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1. Introducción 

El presente trabajo de investigación explora la importancia del desarrollo del 

teorema de Pitágoras en los textos escolares y universitarios, ya que estos en muchos de 

los casos es la base de un conocimiento tanto del docente como para los estudiantes, por 

eso el análisis de texto es de mucha importancia para nuestro trabajo ya que en ellos 

podemos observar como esta mencionado el teorema de Pitágoras, su estructura y los 

ejercicios y ejemplos que implican su desarrollo. El análisis de estos textos se abordara 

desde un mirada cualitativa, por tanto pretendemos observar cómo se presenta el 

teorema en ellos, como posiblemente lo trabajan dentro de las aulas de clase y en que 

grados se trabaja. También indagaremos a cerca de toda la historia que ha implicado el 

desarrollo del teorema de Pitágoras, su demostración desde los elementos de Euclides, 

toda su construcción y todo aquello que implica el teorema de Pitágoras. Nuestro 

trabajo será abordado mediante una metodología cualitativa la cual se caracteriza por 

ser un estudio sin resultados numéricos. Está nos permitirá realizar un análisis más 

interpretativo dentro del desarrollo de nuestro trabajo, aportándonos para ello un 

proceso de descripciones detalladas dentro de los textos escolares. Este enfoque 

cualitativo tiene unas características las cuales no busca la réplica, por tanto, se conduce 

básicamente en ambientes naturales y extrae los datos de los significados. En el enfoque 

cualitativo también podemos encontrar los procesos inductivos y recurrentes, el cual 

nos ayudara analizar una realidad subjetiva y no caer en una secuencia circular. 

Profundiza además las ideas y las amplia para una mayor riqueza interpretativa y una 

mejor contextualización del fenómeno. Además nuestro trabajo será abordado desde un 
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enfoque del sentido y significado para lacaracterización del contexto del teorema de 

Pitágoras dentro los diferentes textos que se abordaremos. 

 

2. Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

2.1 Revisión de Literatura 

Al ser un objeto matemático de tanto protagonismo en la escuela y en la formación  

matemática  de profesionales, el teorema de Pitágoras ha sido abordado por investigadores 

en muchos países, ha ocupado las agendas de investigación de diversos grupos de 

investigación y ha sido del interés en la formación de maestros y esto se ve reflejado en la 

cantidad de trabajos de grado, monografías, artículos, tesis y proyectos de investigación en 

general en esta línea. 

 

De manera particular, queremos destacar los trabajos de  Barroso y Gavilán(2002)  

que han identificado algunas perspectivas al abordar el teorema de Pitágoras, entre ellas 

Sociocultural,  recalcar la generalización del Teorema de Pitágoras a través de figuras 

regulares  y de esto han concluido que hay diversas formas de concebir este objeto 

matemático y que ellas tiene  todo que ver con los acercamientos que  los sujetos  han 

realizado a nivel matemático. En ese sentido, estamos interesadas en profundizar acerca de 

las ideas en que los textos escolares han Abordado este concepto, dado con las situaciones 

los textos son una herramienta que permiten acercarnos a la profundización del Teorema de 

Pitágoras. 
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Desde una perspectiva histórica los trabajos de Boyer (1972), Kline (1972) 

Euclides, Fermat son retomados con el fin de evidenciar periodos en los cuales se 

manifiesta la existencia de dicho teorema, así como una mirada a los trabajos que destacan 

una reflexión filosófica sobre ideas de inconmensurabilidad. 

 

Este trabajo de investigación permite analizar cómo ha evolucionado la concepción 

acerca del Teorema de Pitágoras a partir de una perspectiva Histórica y epistemológica, 

teniendo en cuenta que para ello no es de desconocer el origen de la geometría. 

 

Por todo lo anterior,  esta investigación aborda el teorema de Pitágoras dentro de los 

textos escolares de la secundaria al igual de los textos universitarios,  con el fin de 

identificar los elementos constitutivos del teorema y en consecuencia para analizar con  un 

posible discurso en las prácticas de enseñanza con los mismos.  

 

Por lo tanto, este  trabajo es de carácter interpretativo una vez  se develen las formas 

de presentación de este teorema en los libros de texto. Para lo cual se quiere en primera 

instancia dar a conocer todo lo relacionado con el teorema de Pitágoras, es decir, sus 

creadores, los orígenes desde las diferentes culturas y sus múltiples usos en diferentes 

espacios. 

 

La realización de un estudio histórico y epistemológico del Teorema de Pitágoras 

permite reconocer como algunas de las diferentes culturas en el mundo por ejemplo: 

Egipto, sumeria y Babilonia, desarrollaron y escribieron el Teorema de Pitágoras. 
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2.2 Formulación del problema 

SENTIDO Y SIGNIFICADO DEL TEOREMA DE PITÁGORAS EN OTROS 

CONTEXTOS DE LAS MATEMÁTICAS ESCOLARES. 

Esta investigación se ubica en el uso de los conceptos del teorema de Pitágoras, en 

la diversidad de comprensiones y representaciones del Teorema de Pitágoras, las 

demostraciones que aluden al Teorema y transmisión de un saber a un contexto diferente en 

el que se han construido estos conceptos o procedimientos; son mostrar en los textos 

escolares la diversidad de representaciones geométricas del Teorema tomando como eje la 

ilustración tradicional.   

 

El Teorema de Pitágoras es un concepto matemático y geométrico. En el área de 

geometría se ve más implicado el teorema desde la enseñanza docente y el conocimiento de 

los estudiantes, es decir, de allí tiene origen el mismo para su aplicación en la educación. El 

teorema de Pitágoras en nuestros tiempos se observa dentro de los textos escolares en el 

área geométrica, y dentro de nuestra investigación evidenciaremos que el teorema no solo 

da cuenta de la implementación en la geometría, sino también dentro de otras áreas como la 

aritmética y el álgebra, además daremos solución a incógnitas generadas  sobre el teorema 

como lo serán, ¿Por qué se cumple para triángulos rectángulos? ¿Qué tan cierto es que solo 

podamos construir cuadrados sobre los lados del triángulo? ¿Que implica al cuadrado 

dentro de la ecuación del teorema? Estas preguntas surgen debido a que en la actualidad 

podemos observar tanto en los textos escolares como en la enseñanza de los docentes 

dentro de las aulas de clase que el  teorema de Pitágoras solo cumple ciertos parámetros que 
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no son del todo cierto y además que este se ha venido trabajando desde hace 

aproximadamente 400 años. 

 

El análisis de Los componentes Históricos del Teorema de Pitágoras,  permitirán las 

distintas formas posibles de la comprensión del Teorema y la cantidad de demostraciones 

del mismo. Ya que el rastreo epistemológico nos dará caminos y respuestas para lograr 

mostrar y analizar el Teorema de Pitágoras ya que de esta manera se hace posible despertar 

un razonamiento del ¿por qué?, ¿el cómo? y el ¿para qué? del teorema de Pitágoras. 

 

Como parte del análisis del contenido matemático del teorema de Pitágoras, se 

identifican los conceptos centrales en el enunciado del Teorema de Pitágoras, es decir, los 

conceptos sobre los cuales se construye el significado de éste. Al hacerlo se evidenció que, 

según como se enuncie, hay implicados unos u otros términos. Estos conceptos es posible 

enunciarlo en términos de áreas, medidas de área o de cuadrados de medidas de longitud. 

Esto llevó a hacer una revisión de las distintas formas en que se puede presentar el teorema. 

Como resultado de este análisis conjunto se reconocieron cinco temas relacionados 

estrechamente con el enunciado del teorema y con las pruebas consideradas, a saber: 

triángulos Rectángulos, triángulos, cuadriláteros convexos, segmentos de recta y  

expresiones algebraicas. Las decisiones tomadas a partir del análisis tuvieron en cuenta 

tanto aspectos del contenido matemático como histórico. 

 

El teorema se piensa en términos de áreas y se puede enunciar de la siguiente forma: 

“el área del cuadrado de lado congruente con la hipotenusa de un triángulo rectángulo es 

igual que la suma de las áreas de los cuadrados de lados congruentes con los catetos de 
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dicho triángulo”. En términos de medidas de áreas se puede enunciar así: “la medida 

del área del cuadrado de lado congruente con la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es 

igual que la suma de las medidas de las áreas de los cuadrados de lados congruentes con los 

catetos de dicho triángulo”. Si se piensa en términos de los números que miden las 

longitudes de los lados del triángulo, se puede enunciar así: “el cuadrado (como potencia) 

de la medida de la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual que la suma 

de los cuadrados de las medidas de las longitudes de los catetos de dicho triángulo”. 

 

Desde tiempos remotos el ser humano ha venido preocupándose por darle definición 

a la geometría; “El origen del termino geometría es una descripción precisa del trabajo de 

los primeros geómetras, que se preocupaban de la medida, de los tamaños, de los campos o 

el trazado de ángulos rectos para la construcción de edificios. Este tipo de geometría 

empírica, que floreció en el antiguo Egipcio, Sumeria y Babilonia, fue refinado y 

sistematizado por los Griegos, la principal fuente de considerable importancia es la obra 

cumbre de Euclides llamada los elementos, escrita hacia el año 300 a.c. el cual consta de 

trece libros que por varios registros y testimonios históricos los libros I, II, II IV Y XIII se 

basan o eran ya conocidos por el propio Pitágoras y la sociedad pitagórica.” (Tesis: Diez 

demostraciones visuales sobre el teorema de Pitágoras, por: Silvia Bibiana Ardila 

Rodríguez, Saúl Fernando blanco García, universidad industrial de Santander, facultad de 

ciencias, escuela de matemáticas, Bucaramanga, 2009, pág. 10) 

 

El problema de los números irracionales se dio a causa de la medición de 

magnitudes que no se podían ser expresadas en términos de otras, quizás el primero en 

constatarlo fue el célebre filósofo y matemático griego Pitágoras de Samos (582 a.c. -507 
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a.c.) quien estudiando un triángulo rectángulos con catetos de longitud uno, observo 

que la longitud de la hipotenusa de dicho triangulo podía tener un valor racional, con esto 

demostró la completitud de los números racionales y dedujo la existencia de nos números 

hasta entonces desconocidos, ya la suma de los cuadrados resultara dos, por tanto el valor 

de dicha hipotenusa seria raíz de dos, el cual no tenía un resultado exacto, ya que los 

griegos no encontraban un numero entero que multiplicado por sí mismo diera dos, ni 

tampoco un numero fraccionario. Por tanto el numero dos fue nombrado como un numero 

inconmensurable. a los que llamaron inconmensurable, es decir, imposible de medir. Estos 

números aparecieron en el triángulo rectángulo isósceles, en donde se llevaba a cabo la 

demostración del teorema de Pitágoras, es decir, un ejemplo de ellos era tener dos catetos 

iguales a uno, lo que implicaba que la suma de los cuadrados resultara dos, por tanto el 

valor de dicha hipotenusa seria raíz de dos, el cual no tenía un resultado exacto, ya que los 

griegos no encontraban un numero entero que multiplicado por sí mismo diera dos, ni 

tampoco un numero fraccionario. Por tanto el numero dos fue nombrado como un numero 

inconmensurable.  

 

Los egipcios fueron los primeros en descubrir que al formar triangulo con cuerdas 

de ciertas longitudes se obtendrían un ángulo recto. 

 

Euclides fue el primero en demostrar geométricamente el Teorema de Pitágoras 

usando un diagrama llamado “Molino de viento” esta demostración se encuentra 

consignada en los “Elementos I.47” el cual comienza con la definición de punto y termina 

con el teorema de Pitágoras enunciado a la inversa. “Si la suma de los cuadrados de dos 

lados de un triángulo, es igual al cuadrado del tercer lado, se trata de un triángulo recto” 
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Euclides demostró el teorema de Pitágoras en la proposición 47 del libro primero de 

sus elementos. Boyer, La historia y la demostración, página 19. 

 

Los teoremas de geometría pura conocidos por los babilonio: El Angulo en un 

semicírculo es un Angulo recto; el teorema de pitagórico 𝑐2 = 𝑎2 +  𝑏2  en el que a, b, c 

son los lados de un triángulo rectángulo, para ciertos valores numéricos de c, a, y b como 

20,16, 12 y 17,15, 8. El primero de esos teoremas, considerado a menudo como uno de los 

más bello de la geometría elemental, se dice que fue demostrado por el griego thales hacia 

el año 600 a. c. se adivinaría inmediatamente inscribiendo rectángulos en círculos. (Texto 

de Boyer, hacia la geometría y el análisis, página 49) 

En lo que respecta al teorema empírico importante de los Babilonios en la 

geometría, fue el origen del análisis matemático sobre los lados de los ángulos 

correspondientes de triángulos semejantes son proporcionales. (Texto de Boyer, hacia la 

geometría y el análisis, página 49) 

El teorema pitagórico de que 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑧2, en la que x, y, z son los lados de un 

triángulo rectángulo, es la base de la geometría métrica en el espacio euclidiano. En los 

espacios definidos por Riemann (1854), la forma algebraica de segundo grado 𝑥2 + 𝑦2con 

dos variables, x, y, es reemplazada por una formula diferencial de segundo grado con n 

variables; 𝑛 = 4 es el caso que interesa en la relatividad. Se ha hecho observar la 

significación de 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑧2 en el análisis diofantico. Ahora esta ecuación se generaliza 

también y hay que resolver la ecuación general e segundo grado con n incógnitas, con 
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coeficientes enteros, en números enteros. (Texto de Boyer, el método postulacional, 

página 79) 

 

La astronomía griega necesitaba de la geometría esférica, y esto, combinado con la 

reducción de las observaciones, requería, a su vez, lo que podríamos llamar cálculo de las 

funciones trigonométricas. 

 

2.3 Pregunta de Investigación 

El Teorema de Pitágoras es de gran valor histórico, el cual permite despertar la 

creatividad para la solución de ejercicios matemáticos. El problema planteado se formula 

bajo la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es el significado histórico y epistemológico del teorema de Pitágoras en 

comparación con la conceptualización del mismo en textos escolares y cuáles son sus 

implicaciones didácticas? 

 

2.4 Objetivo general 

Re-significar el Teorema de Pitágoras a partir de su construcción histórica y 

epistemológica que permita una mayor comprensión en el aula de clase. 

 

2.5 Objetivo especifico 
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1.5.1 Identificar elementos constitutivos del teorema de Pitágoras que se 

presentan en otras ramas de las matemáticas y sus aplicaciones.   

1.5.2 Analizar la comprensión del teorema de Pitágoras en textos escolares 

y universitarios. 

 

 

3. Capítulo 2. Marco teórico 

Este capítulo recoge las ideas recogidas acerca de nuestras concepciones sobre el 

sentido y significado desde una perspectiva vygotskiana, guardando una relación con la 

construcción histórica de este objeto matemático, dando cuenta de su producción en cuanto 

a acontecimientos humanos derivados de una actividad de esa misma naturaleza y hoy es 

cristalizada como objeto de saber matemático que está dispuesto a ser enseñado.  

Para hablar de manera más clara sobre lo que haremos conforme a las ideas que 

queremos destacar del teorema de Pitágoras, es que nos hemos propuesta explicitar 

concepciones alrededor de Los sentidos y significados, la historia como proceso 

constructivo de una inteligibilidad anticipadora  del devenir de las ideas y el tratamiento 

epistemológico de dicho objeto matemático. 

 

3.1  Una mirada histórica del teorema de Pitágoras. 

El teorema se la ha atribuido a Pitágoras, en la época 526 AC, sin embargo algunos 

hallazgos han permitido identificar esta idea en diferentes momentos y culturas, los cuales 

pretendemos mostrar con el fin de identificar aspectos que nos permitan ampliar la mirada 
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al mismo. Para ello se retomaron textos históricos y de historiografía como el de Boyer 

(1972), Kline (1972) Euclides, Fermat etc. 

Una minuciosa mirada a los saberes geométricos que dieron origen al llamado 

Teorema de Pitágoras los cuales se desarrollaron en las civilizaciones orientales 

prehelénicas –Babilonia, Egipto, India y China– para entrar después en el mundo griego a 

través de Pitágoras y cruzarlo con Platón y Euclides, cuyas paradigmáticas demostraciones 

revisten una singular importancia histórica. 

 

 

 

El teorema de Pitágoras en las civilizaciones Prehelénicas 

 

Antiguos escritos han revelado que los babilonios conocían aspectos del Teorema, 

más de mil años antes que el propio Pitágoras. Algo similar se puede afirmar respecto de 

las culturas que aparecieron a lo largo del río Nilo, así como de la antigua civilización 

hindú y de las antiguas culturas chinas que surgieron en las cuencas de los ríos Yangtze y 

Amarillo. Pero parece ser que no lo conocían ni las grandes civilizaciones precolombinas 

de América ni tampoco las del continente africano, exceptuando la egipcia. 

 

El teorema de Pitágoras en Egipto 
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En el antiguo Egipto el Triángulo egipcio, era llamado también Triángulo de Isis 

y tenía un cierto carácter sagrado, porque el número tres representaba a Osiris, el cuatro a 

Isis y el cinco a Horus. Así lo relata Plutarco en Sobre Isis y Osiris. 

 

"Los egipcios se imaginaban el mundo la forma del más bello de los triángulos. Este 

triángulo, símbolo de la fecundidad, tiene su lado vertical compuesto de tres, la base de 

cuatro y la hipotenusa de cinco partes. El lado vertical simbolizaba al macho, la base a la 

hembra, y la hipotenusa a la primogenitura de los dos". 

 

Los agrimensores egipcios utilizaban el triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5, 

llamado Triángulo egipcio a modo de escuadra para trazar líneas perpendiculares. Así nació 

la profesión de arpedonapta –palabra griega traducción de otra egipcia que significa 

tendedor de cuerda–. Fue precisamente este hecho lo que indujo al gran historiador 

Herodoto a escribir: " [...] A partir de esta práctica, es como se llegó al conocimiento de la 

Geometría en Egipto en primer lugar, de donde más tarde pasó a Grecia" 

 

El teorema de Pitágoras en la india 

 

Como resultado de la planificación de templos y de la construcción de altares, entre 

los siglos octavo y segundo a.C., en la India se desarrollan conocimientos aritmético-

geométricos, prácticos y primitivos, relacionados con el Teorema de Pitágoras. Todo este 

venerable saber adoptó la forma de un cuerpo de doctrina conocido por el nombre de 

"Sulvasutras". Las Sulvasutras en ellos se describe el uso de la cuerda no sólo para medir, 
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sino también para el trazado de líneas perpendiculares, por medio de ternas de cuerdas 

cuyas longitudes constituyen ternas pitagóricas tales como 3,4,5; 5,12,13; 8,15,17; 7,24,25. 

Aunque para este fin se utilizaba sobre todo el triángulo de lados 15, 36 y 39 –

derivado del triángulo de lados 5,12 y 13, llamado el "Triángulo indio" de forma similar al 

Triángulo egipcio (3,4,5). 

El teorema de Pitágoras en china 

 

El Chou-Pei Suan Ching es uno de los textos de matemática china más antiguos de 

la historia y en él aparece una figura llamada "Diagrama de la hipotenusa". La porción 

inferior de este diagrama, el hexágono AHGFEB, se compone de dos cuadrados AHCB y 

CEFG que tienen por lados, los catetos del triángulo rectángulo. Esta área es equivalente al 

cuadrado ADFK sobre la hipotenusa del triángulo, de donde resulta el Teorema. Esta 

elegante prueba del Teorema de Pitágoras es dada implícitamente por Zhao. En el Chou-Pei 

original con un lenguaje muy retórico se describe la figura, en términos estrictamente 

numéricos, diciendo: 

"En cada semirectángulo de anchura 3 y longitud 4, la diagonal debe valer 5, y 

si se resta del cuadrado total de área 49 los cuatro semirectángulo exteriores, que 

suman área 24, el resto es un cuadrado de área 25". 

 

El Chui-Suang son nueve capítulos que hablan acerca del arte matemático y 

contiene 246 problemas de los cuales los 24 se refieren a triángulos rectángulos. Todas las 
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soluciones a los problemas se basan de una u otra forma en el Teorema de Pitágoras. El 

más famoso es el problema del bambú roto: 

"Hay un bambú de diez pies de altura, que se ha roto de tal manera que su extremo 

superior se apoya en el suelo a una distancia de tres pies de la base. Se pide calcular a qué 

altura se ha producido la rotura". 

Este problema combina el Teorema de Pitágoras con la resolución de ecuaciones 

cuadráticas, ya que la solución exige resolver la ecuación: 𝑥2 + 32 = (10 − 𝑥)2 . 

3.2  Comprensión del teorema de Pitágoras 

Ha habido muchas conjeturas en torno a la naturaleza de las presuntas pruebas de 

Pitágoras del Teorema asociado con su nombre. La tradición establece que Pitágoras habría 

dado una prueba empírica del tipo disección con base en las figuras siguientes: 

 

 

 

 

Muchos historiadores admiten que la demostración de Pitágoras se basaría en su 

propia Teoría de las Proporciones –imperfecta por aplicarse sólo a cantidades 

conmensurables–, de modo que la prueba de Pitágoras podría haber sido alguna de las dos 

siguientes: 
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Sea ABC un triángulo rectángulo, con el ángulo recto en A, y sea AD 

perpendicular al lado BC. Según la Proposición VI.8 de Los Elementos de Euclides, los 

triángulos DBA y DAC son ambos semejantes con el triángulo ABC y, por tanto, semejantes 

entre sí. 

 

Prueba 1. Relación del Ángulo recto. De la semejanza de los triángulos ABC, DBA y 

DAC resulta: 

𝐵𝐴

𝐵𝐷
=

𝐵𝐶

𝐵𝐴
,
𝐴𝐶

𝐶𝐷
=

𝐵𝐶

𝐴𝐶
 

 

 

 

 

De aquí se obtienen las expresiones del llamado "Teorema del cateto": 

𝐵𝐴2 = 𝐵𝐷. 𝐵𝐶, 𝐴𝐶2 = 𝐶𝐷. 𝐵𝐶 de donde al sumar las dos expresiones, se obtiene: 

𝐵𝐴2 + 𝐴𝐶2 = (𝐵𝐷 + 𝐶𝐷). 𝐵𝐶 = 𝐵𝐶. 𝐵𝐶 = 𝐵𝐶2, es decir: 𝐵𝐴2 + 𝐴𝐶2 = 𝐵𝐶2. 
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En esta demostración del Teorema de Pitágoras, basada en el Teorema del 

cateto, se descompone, de forma implícita el cuadrado sobre la hipotenusa, BCIK en dos 

rectángulos BDJK y DCIJ, cada uno de ellos con el mismo área que cada uno de los 

cuadrados construidos sobre los catetos –el rectángulo BDJK de área como el cuadrado 

ABEF sobre el cateto AB– ya que 𝐵𝐴2 = 𝐵𝐷. 𝐵𝐾, y el rectángulo DCIJ de área como el 

cuadrado ACHG sobre el cateto AC –ya que 𝐴𝐶2 = 𝐶𝐷. 𝐶𝐼 

 

Prueba 2. De la semejanza de los triángulos ABC, DBA y DAC resulta, según 

Elementos,  ("la razón entre las áreas de los triángulos semejantes es igual al cuadrado de la 

razón de semejanza"): 
𝐷𝐵𝐴

𝐴𝐵2 =
𝐷𝐴𝐶

𝐴𝐶2 =
𝐴𝐵𝐶

𝐵𝐶2. 

Pero de las propiedades de la suma de proporciones (Elementos, 5.12) resulta: 

𝐴𝐵𝐶

𝐵𝐶2 =
𝐷𝐵𝐴

𝐴𝐵2 =
𝐷𝐴𝐶

𝐴𝐶2 =
(𝐷𝐵𝐴+𝐷𝐴𝐶)

(𝐴𝐵2+𝐴𝐶2)
=

𝐴𝐵𝐶

(𝐴𝐵2+𝐴𝐶2)
, por tanto se tiene: 𝐴𝐵2 + 𝐴𝐶2 = 𝐵𝐶2. 

 

Gracias a lo anterior podemos entonces generalizar el teorema de Pitágoras con 

respecto a las áreas comprendidas sobre los catetos de un triángulo rectángulo en los 

siguientes casos. Enumeraremos cada caso como un teorema, pero teniendo en cuenta que 

no lo son. Comencemos entonces por citar la demostración de Euclides sobre el teorema, el 

cual se encuentra en el libro I en la proposición 47. 

 

 



 

19 
 

3.3  Demostración del teorema de Pitágoras en el texto Euclidiano 

 

Proposición I.47 (Elementos de Euclides) 

En los triángulos rectángulos el cuadrado del lado que subtiende el ángulo recto es 

igual a os cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto. 

 

Demostración: 

 

 

Imagen: libro I, elementos de Euclides. http://www.ict.edu.mx/acervo_ciencias_mate_Euclides%201%20Elementos-I-

IV%20-.pdf 

 

Sea ABΓ el triángulo rectángulo que tiene el ángulo recto BAΓ. Decimos que el 

cuadrado de Br es igual a los cuadrados de BA, AΓ. 
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Tracemos pues a partir de Br el cuadrado B∆EΓ, y a partir de BA, AΓ los 

cuadrados HB, ʘΓ [I.46], y por el punto A trácese A∆ paralela a una de las dos rectas B∆, 

ΓE y trácense A∆, ZΓ y dado que cada uno de los ángulos BAΓ BAH es recto, entonces en 

una recta cualquiera BA y por un punto de ella, A, las dos rectas AΓ, AH, no colocadas en el 

mismo lado, hacen los ángulos adyacentes iguales a dos rectos; por tanto, están en línea 

recta con AH [ I.14] por la misma razón BA también está en línea recta con Aʘ y como el  

ángulo ∆BΓ es igual al ángulo ZBA, porque cada uno de ellos es recto. Añádase a ambos el 

ángulo ABΓ; entonces el ángulo entero ∆BA es igual al ángulo entero ZBΓ [ N.C2];  y como 

∆B es igual a BΓ y ZB a BA, los dos lados ∆B, BA son iguales, respectivamente a los dos 

lados ZB, BΓ  y el ángulo ∆BA es igual al ángulo ZBΓ ; entonces la base A∆ es igual a la 

base ZΓ, y el triángulo AB∆ es igual al triangulo ZBΓ [ I.4]  y el paralelogramo BA ES EL 

DOBLE DEL TRIANGULO AB∆, porque tienen la misma base BA y están entre las 

mismas paralelas B∆, A∆ [ I.41]:  pero el cuadrado HB es el doble del triángulo ZBΓ porque 

tienen a su vez la misma base ZB  y están entre las mismas paralelas ZB, HΓ [ I.41] (pero 

los dobles de cosas iguales son iguales entre sí). Por tanto el paralelogramo BA es también 

igual al cuadrado HB. De manera semejante, trazando las rectas AE, BK se demostraría que 

también el paralelogramo Γ∆ es igual al cuadrado ʘΓ, por tanto, el cuadrado entero B∆EΓ 

es igual a los cuadrados HB, ʘΓ [N.C.2]. A sí mismo, el cuadrado B∆EΓ ha sido trazado a 

partir de BA, AΓ, por tanto,  el cuadrado del lado BΓ es igual a los cuadrados de los lados 

BA, AΓ. 

Por consiguiente, en los triángulos rectángulos el cuadrado del lado que subtiende el 

ángulo recto es igual a los cuadrados del os lados que comprenden el ángulo recto. 
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Ahora bien, de acuerdo con lo anterior ya mencionado podremos entonces decir 

que el teorema de Pitágoras nos hacen referencia al cuadrado como área y no como figura 

geométrica, por tanto podremos entonces concluir que dicho teorema se cumple para el área 

de cualquier polígono regular construido en los lados de un triángulo rectángulo. 

Observemos: 

 

CASO 1.  En todo triangulo rectángulo, el área del triángulo equilátero construido 

sobre la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los triángulos 

equiláteros construidos sobre las longitudes de los catetos. 

 

https://www.google.com.co/search?q=pitagoras+triangulo+equilatero&espv=2&biw=1242&bih=602&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd4Y6BuLbQAhWFQCYKHQVAB08Q_AUIBigB#imgrc=osApgwBz0A1aPM%3A 

 

En la figura vemos geométricamente el teorema de Pitágoras, como se 

extiende a otras figuras geométricas poligonales como lo son los triángulos 

equiláteros. 

 

https://www.google.com.co/search?q=pitagoras+triangulo+equilatero&espv=2&biw=1242&bih=602&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd4Y6BuLbQAhWFQCYKHQVAB08Q_AUIBigB#imgrc=osApgwBz0A1aPM%3A
https://www.google.com.co/search?q=pitagoras+triangulo+equilatero&espv=2&biw=1242&bih=602&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd4Y6BuLbQAhWFQCYKHQVAB08Q_AUIBigB#imgrc=osApgwBz0A1aPM%3A
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CASO 2. En un triángulo rectángulo, el área de un semicírculo construida sobre 

la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los semicírculos construidas 

sobre las longitudes de los catetos. 

 

 

https://www.google.com.co/search?q=pitagoras+triangulo+equilatero&espv=2&biw=1242&bih=602&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd4Y6BuLbQAhWFQCYKHQVAB08Q_AUIBigB#tbm=isch&q=pitagoras+medias+lunula

s&imgrc=7Zto0WNs8hQVMM%3A 

 

En esta figura podemos observar a la izquierda geométricamente el teorema de 

Pitágoras, en donde se extiende el caso a otras figuras geométricas como los son los 

semicírculos, es decir, CSC=ASC+BSC. A  nuestra derecha podemos ver como se extiende 

en el caso de las lúnulas, es decir, CL=AL+BL 

 

Caso 3. En un triángulo rectángulo, el área de la lúnula construida sobre la longitud 

de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de las lúnulas construidas sobre las 

longitudes de los catetos. 
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https://www.google.com.co/search?q=pitagoras+triangulo+equilatero&espv=2&biw=1242&bih=602&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd4Y6BuLbQAhWFQCYKHQVAB08Q_AUIBigB#tbm=isch&q=pitagoras+medias+lunula

s&imgrc=7Zto0WNs8hQVMM%3A 

Podemos decir entonces que la acepción geométrica del teorema de Pitágoras existe 

para casos generales con polígonos regulares, usando la didáctica del análisis matemático y 

teniendo en cuenta también las consideraciones de los procesos asociados de definición, 

prueba y demostración, que se han venido enriqueciendo durante los modelos que sirven 

para describir los procesos cognitivos de aprendizaje de los estudiantes y docentes dentro 

del aula, en tanto que el nivel de pensamiento no solo se deba a lo abstracto sino que 

además sea algo formal en el momento de construir una teoría que por ende sea 

demostrable para el desarrollo del tema específico. 

 

En conclusión podríamos atrevernos a generalizar el teorema de Pitágoras con un 

enunciado tal como: El área de la figura construida sobre la hipotenusa es la misma que la 

suma de las áreas de las figuras semejantes construidas sobre los catetos. También 

podemos observar que todos los “teoremas” que hallamos hablan sobre un triángulo 

rectángulo, es decir, que para el teorema de Pitágoras y su generalización se cumplan. Las 

áreas de las figuras deben ser representadas en los catetos de un triángulo rectángulo. 
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Dado a lo anterior nos remitimos entonces a una justa búsqueda a cerca del 

porque debe ser un triángulo rectángulo. Respuesta a ello nos encontramos con el inverso 

del teorema de Pitágoras, el cual esta constatado en los elementos de Euclides en el libro I,  

proposición 48. Pero antes de que pasemos a la demostración de esté, echemos un vistazo 

algunas definiciones sobre triángulos, ya que estos son elementales dentro de la solución y 

formación del teorema de Pitágoras, puesto que del triángulo se desprende en su totalidad 

toda la demostración del teorema de Pitágoras por Euclides. 

3.4  El inverso del teorema de Pitágoras 

Proposición 48. (Elementos de Euclides) 

 

Si en un triángulo el cuadrado de uno de los lados es igual a los cuadrados de los 

lados restantes del triángulo, el ángulo comprendido por esos lados restantes del triángulo 

recto. 

Sea pues, el cuadrado del lado Br del triángulo ABΓ igual a los cuadrados de los 

lados BA, AΓ. 
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Imagen: libro I, elementos de Euclides. http://www.ict.edu.mx/acervo_ciencias_mate_Euclides%201%20Elementos-I-

IV%20-.pdf 

 

Digo que el ángulo BAΓ es recto, pues trácese la recta A∆ que forme ángulos rectos 

con la recta AΓ desde el punto A y  hágase A∆ igual a BA,  y trácese ∆Γ puesto que ∆A es 

igual a AB,  el cuadrado de ∆A, es también igual al cuadrado de AB añádase a ambos el 

cuadrado de AΓ; entonces los cuadrados de ∆A , AΓ son iguales a los  cuadrados de BA, AΓ, 

pero el cuadrado de AΓ es igual a los cuadrados de ∆A, AΓ, porque el ángulo ∆AΓ es recto 

[I.48];  pero el cuadrado de BΓ es igual a los cuadrados de BA, AΓ, porque esto es lo que se 

ha supuesto, por tanto, el cuadrado de AΓ es igual al cuadrado de BΓ y como ∆A es igual 

AB y AΓ es común, los dos lados ∆A, AΓ son iguales a los dos lados BA, AΓ y la base ∆Γ es 

igual a la base BΓ, por tanto,  el ángulo ∆AΓ es igual al ángulo BAΓ [I.8] pero ∆AΓ es recto 

luego también es recto el ángulo BAΓ. 

Por consiguiente si en un triángulo el cuadrado de uno de los lados es igual a los 

cuadrados de los dos restantes del triángulo, el ángulo comprendido por eso lados restantes 

del triángulo es recto 
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Existen algunas generalizaciones del teorema de Pitágoras, las cuales se logran 

visualizar en las proposiciones II.2, II.13 de los elementos de Euclides. Allí podremos 

encontrar un antecedente del teorema del coseno, el cual, si lo colocamos en un paralelo 

entre el teorema de Pitágoras, tendremos como resultados que coinciden, es decir que 

quieren llegar a lo mismo. 

Estas proposiciones de Euclides, llamadas habitualmente «Teorema del cuadrado 

del lado opuesto a un ángulo obtuso de un triángulo» y «Teorema del cuadrado del lado 

opuesto a un ángulo agudo de un triángulo», forman parte ineludible de como el propio 

Teorema de Pitágoras está dentro de la matemática escolar elemental. Ambos teoremasson 

tanto una generalización de la Proposición I.47, el Teorema de Pitágoras para triángulos 

cualesquiera como una versión geométrica pre-trigonométrica de los Teoremas del coseno 

de los triángulos. El matemático alejandrino del siglo I d.C. Herón, célebre por su famosa 

fórmula para el cálculo del área S de un triángulo tomando como datos los tres lados, a, b, 

c, S=√(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐), demostró ciertos teoremas inversos, en cierto modo, de las 

proposiciones II.12 y II.13, de manera que en conjunto cada teorema y su inverso permiten 

caracterizar a los triángulos obtusángulos y acutángulos tal como las Proposiciones I.47 y 

I.48 caracterizan los triángulos rectángulos. 

Como vemos, estas pruebas del Teorema de Pitágoras mantienen su plena vigencia 

en los libros de texto de matemáticas escolares elementales. 
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3.5  El sentido del teorema de Pitágoras en las prácticas pedagógicas de 

matemáticas 

 

Para nosotras poder hablar de sentido debemos saber primero que el uso de las 

categorías de esté se han extendido progresivamente dentro de la literatura psicológica en 

los últimos tiempos y que ha ello se le ha añadido una discusión sobre el concepto y los 

diferentes orígenes, los cuales requieren de una urgente elaboración teórica para evitar la 

banalización de su concepto. En una primera instancia partimos del concepto de sentido. 

Vygotsky formulo la tesis de que el pensamiento no se encarna si no que se realiza en la 

palabra, de que el pensamiento se va produciendo con ayuda de la palabra. Las categorías 

nunca representaran contenidos analíticos parciales, sino momentos de un sistema teórico 

en desarrollo, y nos lleva a pensar que con la categoría sentido se empeñaba en desarrollar 

una nueva representación sobre la mente en una perspectiva histórico-cultural. 

 

El concepto de sentido aparece por Vygotsky en la obra Pensamiento y Lenguaje de 

luria (1987). El psicólogo francés Paulhan, estudio la relación entre el significado y el 

sentido de las palabras en el uso del lenguaje, este menciona que el sentido de una palabra 

es un complejo y móvil fenómeno en constante cambio de formas e ideas, por tanto este 

cambia en las diferentes mentes y situaciones y es casi ilimitada. Por otro lado Vygotsky 

formulo la tesis de que el pensamiento no se encarna si no que se realiza en la palabra, de 

que el pensamiento se va produciendo con ayuda de la palabra.  
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Paulhan afirma que el sentido de la palabra es complejo, fluido y está en cambio 

permanente. De alguna manera él es único para cada conciencia y para una conciencia 

individual en circunstancias diferentes, es decir, el sentido de la palabra es inagotable, la 

palabra adquiere sentido en una frase y la frase en si misma adquiere sentido. Finalmente, 

obtenemos que el sentido de la palabra es determinado por todo lo que en la conciencia está 

relacionado con aquello que se expresa en la palabra. Vygotsky siempre se mantuvo en esta 

misma categoría en donde era esencial el uso de la palabra y su relación con la estructura 

del significado del lenguaje, destacaba también el significado de los aspectos procesales de 

la relación que existía entre pensamiento, palabra y lenguaje, así como la relación de las 

funciones con la conciencia como sistema. Luria afirma: “No es solo el sentido que está 

más allá de la palabra.  El sentido no es el elemento final de esta cadena, pues más allá de la 

palabra están los afectos y las emociones”. Es decir, que si no obtenemos una exploración 

sobre las relaciones de la palabra con el motivo, la emoción y la personalidad, el análisis 

del problema de pensamiento y lenguaje quedaría incompletos. 

 

En el texto “pensamiento y palabra”, en el último capítulo de pensamiento y 

lenguaje mencionan: 

 

“El sentido de una palabra es el agregado de todos los elementos psicológicos que 

aparecen en nuestra conciencia como resultado de la palabra” es decir, al momento de 

evocar las cosas por su nombre o las palabras, el sentido adquirido tiene que ver con las 

relaciones que establecemos de ellas con sus  manifestaciones en otros contextos en los que 

ya ha tenido existencia.  
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Vygotsky  advierte que “el sentido es una formación dinámica, fluida y 

compleja que tiene varias zonas que varían en su estabilidad”.  

 

“El significado es apenas una de esas zonas del sentido que la palabra adquiere en el 

contexto del habla. Él es el más estable, unificado y preciso de esas zonas”. (González, 

1987, p.276).  

 

Es decir, que Vygotsky considera el sentido de forma móvil, dinámica que se 

constituye como una acción permanente del sujeto que apunta a la integración de idea al 

sistema de relaciones inherentes a la psiquis, o a la mente, por tanto, el lenguaje es un 

elemento recursivo  que de manera permanente constituye el desarrollo de ese sistema 

psíquico y no algo externo a él, por tanto el sentido es inherente a la estructura psicológica 

del sujeto para el cual se constituye. Esto también quiere decir, que hay tanto sentidos como 

sujetos en relación con los objetos que contienen significado. 

 

La visión sobre la psique en el mismo texto en relación con el sentido dice que: El 

aspecto de sentido del habla, de hecho, el aspecto interno completo del habla que está 

orientado a la personalidad no ha sido hasta tiempos muy recientes un territorio de la 

Psicología (...) El resultado ha sido que las relaciones entre pensamiento y palabra se han 

comprendido como constantes, relaciones eternas entre cosas, no como relaciones internas, 

dinámicas y móviles entre procesos. (González, 1987, p. 283) 

 

Para González existe un sistema dinámico de significados que constituye una unidad 

de los procesos afectivos e intelectuales. Toda idea contiene alguna reminiscencia de las 
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relaciones afectivas individuales de aquel aspecto de la realidad que ella representa. De 

esa manera, el análisis en unidades permite ver la relación entre las necesidades 

individuales o inclinaciones y el pensamiento. (González, 1987, p.50-51). De acuerdo a lo 

anterior Vygotsky vuelve a destacar la necesidad de un nuevo tipo de unidad para la 

comprensión de la psique capaz de integrar la cognición y el afecto en una relación procesal 

y no estática. 

 

Leontiev nos habla con respecto al sistema dinámico de significados, y se refiere a 

este como un sistema dinámico de sentidos y dice que de forma general no es la unidad de 

lo cognitivo y lo afectivo como tal, sino la realización de esa unidad en forma de un sistema 

dinámico de sentidos, el cual relaciona la dinámica del pensamiento (intelecto) así como la 

dinámica del comportamiento y la actividad concreta de la personalidad (González, 1987, 

p. 42). Pensamiento orientando a la acción y multiplicidad de sentidos para hablar de uno.  

En relación con el teorema de Pitágoras, su sentido no sería solo del mismo objeto, sino en 

relación con otros que lo constituye. 

 

Podemos entonces concluir  que fue Vygotsky quien introdujo el tema sentido  en la 

perspectiva histórico- cultural. También qué sentido y significado son procesos diferentes 

capaces de articularse de diversas formas en el funcionamiento psíquico y que uno es 

irreducible al otro. Que el sentido no representa un significado único y no se restringe a él, 

y que por tanto siempre que  existe una relación con el sentido sin quedarse cristalizado, 

nunca será un significado susceptible de descripción universal a través de la medida. 
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3.5.1  La historicidad de los objetos matemáticos y el saber pedagógico 

 

Existen diversas definiciones con referente al significado de objeto matemático, una 

de ellas es de tipo aristotélico, el cual nos señala que en general, todo procedimiento que 

haga posible la descripción, la clasificación y la previsión de los objetos conocibles, es 

decir que el concepto es un proceso dinámico y no estático.  

 

Vygotsky  tuvo una atención frente a los conceptos científicos en particular a los de 

tipo escolar durante la infancia, y decía que el concepto científico se desarrolla antes que 

los espontáneos, pero que este se ve de la mano con una proporcionalidad de materiales 

adecuados frente al desarrollo del mismo, para lograr así obtener una mayor comprensión 

por parte del estudiantado.  

 

Piaget decía que el aprendizaje del niño se daba espontáneamente, por ejemplo, en 

el concepto de medida al niño se le proponía medir hasta que el lograra llegar a un concepto 

abstracto, es decir, que el niño dedujera algunas concepciones sobre longitud, unidades de 

medidas, entre otras.  

 

En conclusión podemos decir que el objeto matemático debe ir enlazado con el 

saber pedagógico para una mayor comprensión por parte del docente y del estudiante, 

además que se deben convertir en una herramienta, de modo tal que ambas se puedan dar 

apoyo en el momento de su desarrollo para la enseñanza. 
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3.5.2  El sentido y significado como formas de relacionarnos con el teorema de 

Pitágoras. 

 

Como lo mencionábamos anteriormente el sentido de una palabra aparece en nuestra 

conciencia como resultado de la palabra, es decir, cuando logramos entender una palabra es 

cuando logramos asimilar su significado. Por tanto en nuestro caso con respecto al teorema 

de Pitágoras para poder lograr identificar aquel concepto debíamos indagar, reflexionar y 

asimilar todo aquello que contenía y derivaba nuestro objeto matemático, para ello tuvimos 

en cuenta a la hora de resolver el significado y sentido que tiene el teorema de Pitágoras 

realizándonos preguntas como: ¿Por qué debe ser construido tal demostración sobre un 

triángulo rectángulo? ¿El teorema de Pitágoras cumple solo para la construcción de 

cuadrados en los lados de los triángulos? ¿El cuadrado dentro de la ecuación se debe al área 

o a un cuadrado? Estas preguntas nos llevaron a una construcción más amplia y clara sobre 

el teorema de Pitágoras y sus implicaciones. Obteniendo resultados favorables en donde 

logramos evidenciar que el teorema de Pitágoras no solamente cumple para el área de la 

geometría, sino también para la aritmética y para la enseñanza de la proporcionalidad 

3.5.3 El uso de textos escolares en las prácticas pedagógicas 

 

Dentro de nuestro trabajo era de vital importancia el uso de los textos escolares, ya 

que de ellos se desarrolla gran parte de nuestra investigación. El uso de los textos escolares 

de acuerdo con el decreto 1860 de 1996 debe cumplir una función para la complementación 

del trabajo pedagógico, al igual que guiar al estudiante en la práctica de la experimentación 

y de observación apartándolo de una simple repetición memorística. La revisión de textos 
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escolares fue fundamental para la observación dentro del marco de análisis para la 

comprensión del teorema de Pitágoras, pue fue clave ver y analizar cómo estos textos 

implementan el desarrollo del teorema, sus ejemplos, ejercicios, ilustraciones, entre otros. 

Por tanto no podemos dejar a un lado la importancia de la estructura de un texto escolares, 

ya que es clave para la veracidad del desarrollo de la temática del docente y para la 

comprensión del estudiante. Algunas características para resaltar de un texto escolar, sería 

la capitulación, las unidades, actividades, evaluaciones, dibujos, gráficos, mapas, preguntas 

orientadoras hacia los estudiantes con respecto a la temática que se esté trabajando, etc. 

Todas estas características podríamos decir que son fundamentales para lograr clasificarlo 

como un buen libro de texto escolar. Dentro de nuestro trabajo todas estas características 

fueron fundamentales para nuestra clasificación de información y posteriormente lograr 

desarrollar nuestra investigación. 

4. Capítulo 3. Marco metodológico 

4.1 Enfoque cualitativo-hermenéutico o documental 

Este trabajo va orientado dentro de metodología cualitativa, una investigación es el 

conjunto de procesos sistemáticos críticos y empíricos que se observan aplicados al estudio 

de un fenómeno o en nuestro caso de un objeto matemático. Tal investigación se lleva a 

cabo con la observación y la evaluación del fenómeno, para establecer ideas de ello, con lo 

que se logra obtener nuevas propuestas de observación y evaluaciones para esclarecer, 

modificar y fundamentar las ideas; o incluso para generar otras nuevas. 
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La metodología cualitativa se caracteriza por ser un estudio sin resultados 

numéricos, para lograr obtener una investigación más interpretativa dentro del análisis. 

Por tanto el estudio cualitativo puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de la información, es decir, es un proceso en 

donde no se es necesario una pregunta previa para comenzar la investigación, pero al 

igual es un proceso  donde se debe ser cuidadoso puesto que frecuentemente se es 

necesario regresar a etapas previas de la investigación. También es un proceso de 

descripciones detalladas de situaciones, personas, eventos, conductas y manifestaciones. 

Esta metodología Se fundamenta en tres pasos muy importantes, características, proceso 

y bondades, donde primero se realiza una exploración de los fenómenos en 

profundidad, se extraen los significados de los datos, no logra fundamentar los datos en 

una estadística y por último la metodología característica conduce ambientes naturales 

del proceso. 

 

Pasando ahora al proceso, este no tiene una secuencia lineal y para lo cual se 

analizan múltiples realidades subjetivas dentro del objeto matemático o de 

investigación. Por tercero y último tenemos las bondades en donde encontramos una 

profundidad de significados, amplitud de contextos, ambientes, definiciones, etc. 

Riqueza interpretativa y una contextualización con respecto al fenómeno a investigar. 

Observemos algunas de las sugerencias de Creswell (2009) para plantear el 

propósito de una investigación cualitativa: 
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1.  Plantear cada objetivo en una oración o párrafo por separado. 

 2.  Enfocarse en explorar y comprender un solo fenómeno, concepto o idea. < 

Tomar en cuenta que conforme se desarrolle el estudio es probable que se identifiquen y 

analicen relaciones entre varios conceptos, pero por la naturaleza inductiva de la 

investigación cualitativa no es posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del 

proyecto.  

3.  Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio (“razones”, 

“motivaciones”, “búsqueda”, “indagación”, “consecuencias”, “identificación”, 

etcétera). 

 4.  Usar verbos que comuniquen las acciones que se llevarán a cabo para 

comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos “describir”, “entender”, “desarrollar”, 

“analizar el significado de”, “descubrir”, “explorar”, etcétera, permiten la apertura y 

flexibilidad que necesita una investigación cualitativa. 

 5.  Usar lenguaje neutral, no direccionado. Evitar palabras (principalmente 

adjetivos calificativos) que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. 

 6.  Si el fenómeno o concepto no es muy conocido, proveer una descripción 

general de éste con la que se estará trabajando. Que se debe plantear un objetivo en 

cada oración o párrafo planteado, debemos tener claro un enfoque de exploración para 

lograr comprender un solo fenómeno. 

7.  Mencionar a los participantes del estudio (ya sea uno o varios individuos, 

grupos de personas u organizaciones). En ocasiones pueden ser animales o 
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colectividades de éstos, así como manifestaciones humanas (textos, edificaciones, 

artefactos, etcétera). 

8.  Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. (p. 364 - 365) 

De estas sugerencias podemos observar que el enfoque cualitativo no es solo  

observar e interpretar un objeto matemático, es decir, explicar o declarar el sentido de 

algo y traducir una lengua a otra, sino también organizar, analizar y gestionar todo 

aquello que lleva consiguió una investigación con enfoque cualitativo. 

Podemos concluir afirmar que dentro de la metodología cualitativa  las hipótesis 

adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa, estas hipótesis 

se adaptan a los datos que se obtienen mediante el curso de la investigación. También 

podemos decir que el enfoque cualitativo requiere de un estudio misterioso, un estudio 

en donde el investigador logre observar todos aquellos aspectos que son de suma 

importancia para el desarrollo de la investigación. 

 

Investigación documental 

 

Este trabajo de investigación con frecuencia regresamos a etapas iníciales de 

nuestro trabajo.  Puesto que el análisis y principal propósito de este trabajo es la re 

significación del teorema de Pitágoras, esta característica hace de nuestro trabajo un 

trabajo de investigación cualitativo. 
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La recolección y el análisis son fases que hemos realizado prácticamente de 

manera simultánea. Con el fin de construir y re-significar el teorema de Pitágoras, 

haciendo un recorrido epistemológico e histórico de este concepto. 

 

Enfoque histórico y epistemológico 

 

Teniendo en cuenta el análisis y la evolución que hemos tenido con nuestro 

trabajo de investigación, llegamos a la conclusión que la metodología más apropiada es 

la metodología cualitativa puesto que, se basa en una investigación exploratoria. Los 

resultados de la investigación nos ayudaran a sustentar nuestro trabajo con datos 

exactos, lo cual nos permitirá analizar variables indispensables para identificar las 

percepciones, usos y concepciones del Teorema de Pitágoras. 

Finalmente  el análisis investigativo que surja a partir del trabajo exploratorio 

realizado establecerá los fundamentos a partir de los cuales podemos tener certeza de 

que la re-significación a realizar del teorema de Pitágoras se hace de manera exitosa. 

La investigación cualitativa ha sido un método de estudio importante y es una 

disciplina dominante en varias áreas de estudio de investigación. Cada investigación en 

especial la nuestra debe buscar la metodología de estudio cuya investigación sea más 

conveniente para nosotras las más conveniente es la cualitativa. La cual al mismo 

tiempo atiende a la necesidad de explorar a fondo la necesidad de nuestro trabajo 

investigativo. 
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Por esta razón una de las tareas a las que nos enfrentamos es la necesidad de 

escoger nuestra metodología, y seleccionar las herramientas de investigación siempre 

pensando en nuestro concepto a trabajar el teorema de Pitágoras. El criterio que rige en 

la elección parte de la exigencia a las herramientas capaces de satisfacer dos requisitos 

básicos de nuestro trabajo debe ser coherente a lo que queremos desarrollar, y eficientes 

para explorar el concepto investigativo. 

 

4.2 Momentos o fases de la investigación 

Las fases de nuestra investigación estarán dadas en tres momentos. El primer 

momento será la revisión de literatura para conocer todo el origen que ha tenido y que aun 

lleva el teorema de Pitágoras en los tiempos. Un segundo momento será el análisis de 

textos, la tabulación de los mismos, unidades de registro, análisis y la construcción de 

algunas categorías por parte de los textos, para observar cómo se está dando el teorema 

dentro de las aulas de clase por parte de los docentes, y un último momento será la 

obtención de resultados son referente a los dos primeros momentos. 

 

4.3 Unidades de análisis y emergencia de categorías 

La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 

los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades. El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a 

través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza 

y los convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales.  
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La mayor parte de los autores consultados en nuestro trabajo investigativo 

pertenecen a estudios epistemológicos realizados acerca del teorema de Pitágoras y han 

buscado por diferentes medios dar explicación al objeto trabajado por medio de este 

teorema. A pesar de las concepciones  que orientan estas posturas y sus posibles 

dificultades en la construcción de sus trabajos. Estos autores han servido de gran apoyo a 

nuestro trabajo puesto que su mayor preocupación ha sido la investigación en torno a la 

historia de las matemáticas. 

En esta contribución analizamos, en primer término, la historia del teorema de 

Pitágoras por medio de métodos cualitativos, y posteriormente reformulamos algunos de 

los conceptos del teorema mediante la investigación en el campo matemático.  

El teorema de Pitágoras tiene diversas formas de ser expresada y desarrolla dentro 

su demostración, el sentido que tiene el teorema dentro de los diferentes textos escolares 

provienen con una mirada y significado diferente, todo ello dependiendo del autor y su 

propuesta dentro del texto. 

• Puesto que el sentido no representa un significado único cada autor 

dentro de los textos escolares enseña una forma diferente y con un propósito  para el 

desarrollo del teorema.  

• El teorema de Pitágoras realmente nos habla acerca del área como 

una expresión matemática y no simplemente como una figura geométrica. 

• En los textos escolares se nota la explicación muy básica y con muy 

pocos ejemplos y ejercicios para su desarrollo. 
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• Es de mucha relevancia el conocimiento acerca de toda la estructura 

geométrica que logro tener Euclides para el desarrollo del teorema de Pitágoras. 

• Todas las implicaciones que conlleva el teorema no solo se ve 

aplicada dentro del área de la geometría, sino también dentro del área de la 

aritmética, el álgebra y el análisis matemático. 

 

4.4 Análisis de textos escolares: tabla comparativa 

Esta tabla comparativa nos permitirá abordar de manera conceptual y de forma 

analítica una comparación entre cada una de las formas en las que es abordado el Teorema 

de Pitágoras en diferentes textos escolares. 

 

TEXTO AUTOR EDITORIAL GRADO ENUNCIA

DO 

EJEMPL

OS 

EJERCICI

OS 

OBSERVA

CIONES 

1. 

Matemá

tica 

universa

l 8 

Israel 

Berrio  

Bedeout 

editores S.A 

Octavo normal Contiene 

2-3 

ejemplos 

Contiene 

ejercicios 

básicos, es 

decir, con 

poca 

representació

n gráfica y 

contextualiza

ción 

Se observa 

que es un 

texto en 

donde 

aborda el 

teorema con 

poca 

importancia 

2. 

Misión 

matemát

ica 

William 

Hernánde

z dueñas 

peñas. 

Alix 

Aleida 

Garavito 

Educar Octavo Normal 2-3 

ejemplos 

Son 

ilustrativos y 

tienen 

relación con 

el mundo 

Se observa 

que tiene 

una pequeña 

bibliografía 

acerca de 

Pitágoras 
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Ramírez 

3. 

Superm

at.mate

maticas 

educaci

ón 

básica 

Blanca 

Nubia 

torre. 

Ángela 

Julieta 

peña 

pinzón. 

Luz 

Estela 

Alfonso 

López 

Voluntad Octavo Normal 2-3 

ejemplos 

Existe 

algunos en 

donde se ve 

implicado el 

ángulo 

Tiene muy 

pocos 

ejemplos, 

pero se 

observa en 

los 

ejercicios 

que se 

medió se 

toca el 

ángulo 

4. 

Prentice 

hall 

matemát

icas con 

tecnolog

ía 

aplicada 

Mónica s. 

Dimate. 

Benjamín 

rodríguez 

Prentice hall 

de Colombia 

Octavo Normal 2 ejemplos Poco Existe un 

poco de 

historia  

5. 

Matemá

ticas 

activas 

Hugo 

Hernán 

chaves 

López. 

Claudia 

Galindo 

Urquijo 

Santillana 

Colombia mía 

Octavo Normal 1-2 

ejemplos 

Muy básicos 

y pocos 

La 

presentación 

del teorema 

dentro del 

texto es un 

poco no 

visible 

6. 

Matemá

tica 200 

Mauricio 

Villegas 

rodríguez 

Voluntad S.A Octavo Normal 3-4 

ejemplos 

Suficientes Se observa 

que utiliza 

las ternas 

pitagóricas 

para la 

demostració

n del 
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teorema 

 

4.4.1 tabla de comparación de imágenes de textos escolares 

IMÁGENES TEXTO CARACTERISTI

CAS 

1

 

Texto 1 Posee 

representación 

gráfica, y el 

enunciado del 

teorema es que 

comúnmente 

conocemos 

2

 

Texto 2 Nos habla un poco 

acerca de las partes 

de un triángulo, se 

observa un 

representación 

gráfica sobre de 

cuales áreas se 

estará trabajando. 

3  Texto 3 Se observa la 

realización grafica 

acerca de las áreas 

construidas sobre 
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los catetos, también 

se observa la 

representación por 

si sola del triángulo 

rectángulo 

4  

 Texto 4 Se observa que o 

utilizan ningún 

elemento grafico 

5

 

Texto 5 Se observa que 

utilizan las ternas 

pitagóricas para el 

desarrollo del 

teorema de 

Pitágoras 
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5. Capítulo 4. Análisis comparativo con los estándares y los lineamientos 

curriculares 

 

Según los lineamientos de matemáticas el trabajo del matemático, el docente y el 

estudiante representan diferentes estructuras y momentos dentro del aula de clase. Estos 

tres momentos se sintetizan en trabajos independientes.  

 

El primero se trata del trabajo del matemático, el cual reflexiona en todo momento 

con respecto a lo que tiene y a lo que ya está descubierto, este se vale de las teorías más 

aceptadas y elimina información inútil, al igual que evita trivialidades y la narración de los 

procesos por los cuales ha llegado a sus descubrimientos, todo este trabajo del matemático 

se ve reflejado en el docente a la hora del desarrollo de una clase bajo la estructura de la 

historicidad del matemático, toda su trayectoria y trabajo que esté tuvo en el momento de 

crear o desarrollar objetos matemáticos.  

 

En un segundo lugar tenemos el trabajo del estudiante, esté es similar al trabajo de 

un investigador, puesto que requiere de cuestionarse y encontrar todas las posibles 

soluciones. Este trabajo depende de las situaciones y actividades que le coloque el docente 

al estudiante por tanto es de vital importancia el acompañamiento por parte del docente en 

la formación del estudiante. Y en un tercer y último trabajo tenemos el del profesor, su 

función es contraria a la del investigador pues debe de existir una re contextualización, re 
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personalización y una retroalimentación de los conocimientos para lograr brindar una 

mejor información útil y confiable a los estudiantes. 

En los textos del Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.) y los lineamientos 

curriculares de la educación básica y media, se encontró que la enseñanza del Teorema de 

Pitágoras, es planteada especialmente en los estándares de los grados octavo y noveno, lo 

cual plantea un entendimiento muy específico y básico de éste por medio de 

demostraciones utilizando diferente practicidad dependiendo del autor y la editorial del 

texto 

Estos textos del M.E.N. para el grado octavo plantean la enseñanza de este tema en 

particular de la siguiente manera “Reconozco y contrasto propiedades y relaciones 

geométricas utilizadas en demostración de teoremas básicos (Pitágoras y Tales).” También: 

“puedo hacer demostraciones prácticas (como un rompecabezas) del Teorema de Pitágoras, 

utilizando relaciones entre áreas; lo verifico.” Como se puede observar estos plantean el 

teorema como un concepto esencial en la enseñanza de la educación; puesto que lo 

desarrollan como un entendimiento básico, pero bien clarificado para ser utilizado en la 

demostración de algunas propiedades geométricas. No obstante, se puede observar que son 

definiciones con muy poca profundidad tanto histórico como practico para la enseñanza del 

mismo. 

6. Consideraciones finales. 

 

• El teorema de Pitágoras tiene diversas formas de ser expresada y 

desarrolla dentro su demostración, el sentido que tiene el teorema dentro de los 
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diferentes textos escolares provienen con una mirada y significado diferente, todo 

ello dependiendo del autor y su propuesta dentro del texto.  

• Puesto que el sentido no representa un significado único cada autor 

dentro de los textos escolares enseña una forma diferente y con un propósito  para el 

desarrollo del teorema.  

• El teorema de Pitágoras realmente nos habla acerca del área como 

una expresión matemática y no simplemente como una figura geométrica. 

• En los textos escolares se nota la explicación muy básica y con muy 

pocos ejemplos y ejercicios para su desarrollo. 

• Es de mucha relevancia el conocimiento acerca de toda la estructura 

geométrica que logro tener Euclides para el desarrollo del teorema de Pitágoras. 

Todas las implicaciones que conlleva el teorema no solo se ve aplicada dentro del 

área de la geometría, sino también dentro del área de la aritmética, el álgebra y el análisis 

matemático. 
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