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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El problema que abordó esta investigación se centró en develar el papel que 

debería desempeñar el Teorema de Pitágoras en el tercer ciclo de la EGB. En 
particular, desde la experiencia docente, se observó que en la educación general 
básica por lo general, así también en algunos libros de texto del nivel medio, se 
presenta el Teorema de Pitágoras como tema a tratarse en las clases de matemática, 
como recurso para resolver situaciones diversas: cálculo de perímetros y áreas, 
representación de irracionales sobre la recta numérica, sin tener presente la 
posibilidad de que este teorema, como objeto de estudio, puede cumplir dos funciones: 
de herramienta que permite plantear y resolver problemas y la ocasión para iniciar al 
alumno en la práctica de la demostración. No considerar esta última cuestión alimenta 
la concepción de que un teorema es un cuerpo de conocimiento, cuya verdad no se 
cuestiona, simplemente se acepta como tal. 

Siguiendo en esta línea de pensamiento se intentó poner la mirada en el estudio, 
análisis y comprensión del papel que desempeña la enseñanza del Teorema de 
Pitágoras y su demostración en la EGB3, ya que en la indagación bibliográfica se han 
advertido aspectos interesantes a tener en cuenta, e incluso ciertas cuestiones a 
superar, tanto en lo específicamente conceptual como en lo que se refiere a la 
transposición didáctica, para una construcción efectiva de conocimientos en que se 
produzca la interacción participativa entre docentes y alumnos. 

A raíz de lo expuesto, esta investigación es un aporte a la práctica de la 
enseñanza de las matemáticas, ya que permite “poner de manifiesto la distancia” que 
en numerosas ocasiones existe entre: los conceptos formalmente establecidos en la 
comunidad matemática y los conocimientos construidos en el proceso de enseñanza. 

 
OBJETIVO 

Analizar el papel que desempeña la enseñanza del Teorema de Pitágoras y su 
demostración en EGB3. 

 
De lo expuesto anteriormente surgieron los siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son las razones que dieron origen al Teorema de Pitágoras?, ¿qué aspectos 
del Teorema se trabajaron desde la antigüedad?. ¿Por qué causa surge su 
demostración?, ¿qué papel desempeñaba históricamente el Teorema de Pitágoras? 
 
- ¿A qué tipos de cuestiones responde el Teorema de Pitágoras? ¿Qué conocimientos 
son necesarios para poder demostrarlo?.¿Cuáles podrían ser las dificultades que 
presenta su demostración?. 
 
- ¿Qué cuestiones y aspectos del Teorema de Pitágoras se trabajan en los libros de 
textos de EGB3?. 
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MARCO TEÓRICO 

La investigación se enmarca dentro del paradigma descriptivo, interpretativo y 
reflexivo. Surgió pertinente encuadrarla dentro de la teoría Antropológica de lo 
Didáctico, la cual sitúa a la actividad matemática y en consecuencia la actividad del 
estudio en matemática, en el conjunto de las actividades humanas y de las 
instituciones sociales. Admite que toda actividad humana realizada puede describirse 
a través de un modelo único, que Chevallard denomina organización praxeológica 
matemática u obra. La misma surge, como respuesta a un conjunto de cuestiones y 
como medio para llevar a cabo en una institución determinadas tareas problemáticas. 

Como toda actividad, responde a unas razones de ser específicas, y para convertir 
las tareas problemáticas en rutinarias se elaboran ciertas “maneras de hacer” o 
técnicas ( ο̂ ). De esta forma, los tipos de problemas y técnicas asociadas constituyen 
un “saber-hacer” que hacen referencia a la práctica, la praxis de la actividad. Para que 
dichas técnicas puedan existir se deben poder explicar, interpretarlas y justificar. El 
discurso racional sobre la técnica es lo que constituye la tecnología (θ), cuyo objeto es 
justificar racionalmente los procedimientos, que aseguran la resolución de 
determinados tipos de tareas. 

El argumento formal que permite justificar rigurosamente la tecnología, es la teoría 
(Θ), generalmente sus enunciados se presentan en forma abstractos. 

Estos dos últimos elementos, tecnología y teoría, conforman el logos para la praxis 
y se corresponde con el “saber”. 

Así, se pueden distinguir dos niveles diferentes e inseparables (praxis y logos), 
que se articulan, se construyen y dan forma a la praxeología matemática. Se trata de 
un modelo “estático” del trabajo matemático que aparece como el producto de un 
proceso de elaboración, llamado conocimiento matemático. 
 
METODOLOGÍA 

Este trabajo se realizó comenzando por un estudio histórico de los hechos que 
motivaron el surgimiento del conocido Teorema de Pitágoras para destacar su papel 
en el tiempo a través de consultas de libros, artículos divulgados en revistas, etc.; 
luego un análisis del contenido matemático en el marco de la Teoría Antropológica de 
lo Didáctico,  explicitando sus dos funciones dentro de la enseñanza: cuestiones que 
se pueden resolver con su utilización y distintas demostraciones del teorema, por 
último se indagó sobre lo que propone tanto el currículo como un libro de texto sobre el 
tema en cuestión.  

Se considera fundamental las ideas expresadas por (Bosch, Gascón, 2003)  
cuando manifiestan que... “para entender las dificultades de los alumnos en el 
aprendizaje de una noción, no basta con estudiar los aspectos cognitivos del 
aprendizaje. Hay que indagar; más allá, preguntar el por qué esta forma parte del 
saber a enseñar en la escuela, en qué contextos y problemáticas se la inscribe 
inicialmente, y por qué de esta inscripción...”. 

 
DESARROLLO 

 
Desde el estudio histórico epistemológico 

Se ha podido develar que ningún teorema de la matemática ha recibido tantas 
demostraciones diversas como el Teorema de Pitágoras. Se cree que la gran 
significación del teorema, explica la razón de las innumerables demostraciones que los 
matemáticos y no matemáticos de todas las épocas han encontrado del famoso 
teorema de la geometría. De todas ellas la más célebre es sin duda la realizada por 
Euclides en su libro los Elementos. 
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Algunas de las razones de ser, que motivaron el surgimiento del Teorema de 

Pitágoras desde la historia, fueron las cuestiones de medición, obtención de las 
divisorias de terrenos y construcción de figuras geométricas, una forma indirecta de 
medir longitudes. 

 Se lo puede encontrar en diferentes ramas de la matemática, es el sustento de 
multitud de teoremas geométricos, de trigonometría y de la geometría analítica. La 
ecuación pitagórica x2 + y2 = z2, es la base de la fórmula  cos2a + sen2a = 1 y el origen 
del Análisis indeterminado de Diofanto y Fermat, como también pudo ser el germen de 
la noción de inconmensurabilidad en la escuela Pitagórica. 

 
Desde el estudio  Matemático 

Se elaboró una organización matemática conformada por dos bloques de estudio: 
en el primer bloque se analizaron algunas de las cuestiones a las que responde el 
Teorema de Pitágoras, es decir, como herramienta que permite resolver diferentes 
problemáticas, resaltando su papel de instrumento útil, para la solución. En el segundo 
bloque se estudiaron distintas demostraciones del Teorema de Pitágoras, 
considerándolo como objeto de estudio y analizando cuáles serán los conocimientos 
necesarios para su desarrollo.  

Dichos análisis, se realizaron desde el marco de la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico, considerando para cada bloque las tareas que se pueden tratar, las técnicas 
que se utilizan para resolver dichas tareas, los elementos tecnológicos que justifican a 
las técnicas empleadas, como también los elementos teóricos que fundamentan a las 
tecnologías usadas. 

 
En esta ocasión se presenta una tarea de las propuestas en cada bloque: 

 
Con respecto al bloque 1: Cuestiones que se resuelv en con el Teorema de  
Pitágoras 

 
Tarea 
 
 a) ¿Cómo se pueden obtener ternas de números enteros positivos (a, b, c) que 
verifiquen 
 a2 + b2 = c2?. 
 b) De las ternas encontradas, si multiplicamos o sumamos un número entero positivo 
a cada elemento de la misma, la terna obtenida ¿será una terna pitagórica? 
 c) Si multiplicamos a cada elemento de una terna por un número que no es entero, 
¿la nueva terna será pitagórica? 

 
Para el ítem a): El problema consiste en encontrar tres números enteros positivos 

a, b, c que cumplan a2 + b2 = c2.  Cada terna de números enteros positivos que 
verifican esta ecuación se llama terna pitagórica, si a, b y c son primos entre si, la 
terna se denomina terna pitagórica primitiva. Por ejemplo (6, 8, 10) es una terna 
pitagórica, en cambio(3, 4, 5) es una terna pitagórica primitiva, además todo triángulo 
que cumpla esta relación donde sus tres lados son números enteros positivos, se 
denomina triángulo pitagórico. Luego de realizar el desarrollo matemático, se concluye 
que: 

Cada terna pitagórica primitiva puede construirse a partir de dos números enteros 
positivos p y q primos, de distinta paridad y con  p > q de la siguiente forma: (2pq, p2 – 
q2, p2 + q2). 

Estas  expresiones permiten calcular todas las ternas pitagóricas primitivas, 
dondea = 2pq,   b = p2 – q2  y  c = p2 + q2, son la solución de la ecuación a2 + b2 = c2. 
Desde lo geométrico, dichos valores se corresponden con las longitudes de los lados 



 

 

4 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

de un triángulo rectángulo, donde a y b son las longitudes de los catetos y c la longitud 
de la hipotenusa. Por ejemplo, para  p = 5 y q = 2, se obtiene la terna (20, 21, 29), 
como   202 + 212 = 292, entonces geométricamente 20, 21 y 29 representan las 
longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. 

Para el ítem b): Se observa que al multiplicar a cada número que compone una 
terna pitagórica por un entero positivo k distinto de cero, la relación pitagórica se sigue 
cumpliendo, entonces la nueva terna es una terna pitagórica. Caso que fue visualizado 
ya por Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo, trabajando con ternas enteras. 

La nueva terna obtenida es una terna pitagórica, pero no es primitiva, porque en 
este caso los elementos de la misma no son números primos entre sí, tienen como 
común divisor al número k. Además en este ítem se probó que al sumar a cada 
número que compone una terna un número entero positivo k, la nueva terna no es 
pitagórica ya que no verifica la relación pitagórica. 

Por lo tanto se deduce que existen dos formas de encontrar ternas pitagóricas, las 
que se obtienen a partir de multiplicar a cada elemento de una terna conocida por un 
número entero positivo y, aquellas, las primitivas, que se obtienen a través de la 
expresiones 2pq, p2 – q2, p2 + q2, donde p y q son primos entre si, de distinta paridad y 
p > q.  

Para el ítem c): Anteriormente se ha probado que multiplicando a cada elemento 
de una terna pitagórica por un número entero positivo, se obtiene una nueva terna que 
verifica la relación. 

Ahora, para responder a la pregunta, se puede pensar que si multiplicamos a una 
terna pitagórica conocida por un número racional o irracional positivo, se obtendrá una 
nueva terna de números donde sus elementos serán números enteros, fraccionarios o 
irracionales, según el resultado de dicho producto. La terna obtenida ya no podrá 
denominarse terna pitagórica por el hecho de que sus elementos no son números 
enteros positivos, pero si verificarán la relación pitagórica. 

 
Las tecnologías que justifican a las técnicas están dadas por: 

Teorema de Pitágoras, quien fundamenta la obtención de las expresiones de las 
ternas, las cuales deben cumplir la relación de igualdad que establece el mismo 
(correspondencia con los lados de un triángulo rectángulo), es decir, ”en todo triángulo 
rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los 
catetos”. 

 
Criterio de semejanza de triángulos: si los tres lados de un triángulo son 

respectivamente proporcionales a los del otro triángulo, los dos triángulos son 
semejantes. 

 
Teorema fundamental de la aritmética quien permite justificar las factorizaciones 

de expresiones, por ejemplo, el producto v.w = u2 es un cuadrado, por lo tanto cada 
uno de ellos es un cuadrado, siendo v y w primos. 

Teorema fundamental de la aritmética: sea n ∈ Z, n ≠ 0, -1, 1. Entonces existe una 
sucesión finita de primos pi, i = 1, ..., k  tal que 0 < p1 ≤ ....≤ pk   y 

n = k.1

k

1i
i p.....p.p. ε=⋅ε ∏

=

 

 
Teoría:  

La tecnología Teorema de Pitágoras está justificada por la teoría desarrollada por 
Euclides en el libro I de Los Elementos, la cual fue expuesta en la descripción de la 
demostración del teorema por Euclides. 

En cuanto al Teorema fundamental de la aritmética se justifica desde la teoría de 
números. 
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Con respecto al bloque 2: Demostraciones del Teorema de Pitágoras 
 
Tarea: 
 
Demostrar que: “En todo triangulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a 
la suma de los cuadrados de los catetos” (Teorema de Pitágoras) 
 
Técnica: Utilizando relaciones que se verifican en un triángulo rectángulo cuando se 
traza la altura correspondiente a la hipotenusa: Se traza en el triángulo ABC, 
rectángulo en A, la altura correspondiente a la hipotenusa CB, queda determinada 
sobre ella los segmentos: 

 
 
CM = b`= proyección1 de b sobre a. 
 
MB = a`= proyección de a sobre c. 
 
Según la relación que enuncia que: cada cateto es medio proporcional entre la 

hipotenusa y su proyección sobre ella; se tiene: 

para el cateto b: 
b`

b

b

c
=  

 

y para c:   
`a

a

a

c =  

 
 
como en toda proporción continua el producto de los extremos es igual al 

cuadrado del medio proporcional, se deduce: 
c.b`  =   b2 
c.a`  =   a2 

 

 
Sumando m. a. m: cb`+ ca`= b2 + a2 
 
Por propiedad distributiva del producto respecto de la adición en el primer 

miembro: 
 

c(b`+ a`) = b2 + a2 , 
 
pero b´+ a`= c, entonces: 
   c2 = b2 + a2. 
 
 Siendo c: la hipotenusa, b y a los catetos del triángulo rectángulo ABC, se 

concluye que: En el triángulo rectángulo ABC el cuadrado de la hipotenusa es igual a 
la suma de los cuadrados de los catetos. 

 
   La tecnología que justifica la técnica aplicada es el Teorema del cateto que enuncia: 
“En todo triángulo rectángulo cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y 
la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa”. 

 

                                                             
1 Prof. en Matemática, Ing. Química, Lic en Genética, Prof. en Física de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales. UNAM. 

b 

C 

c M 

B 

a 

A 

h 
b` a´ 



 

 

6 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

Analizando, la demostración del teorema del cateto, donde se utiliza como 
herramienta la definición de triángulos semejantes como también el criterio AA 
(ángulo-ángulo) correspondiente a triángulos semejantes, se puede dar algunos 
elementos de la teoría que fundamenta a la tecnología expuesta, integrada por las 
definiciones y postulados del libro I y del libro V, los Elementos, de Euclides.  
 
Teoría: 

Postulado I (Libro I):”Trazar una línea recta desde un punto cualquiera a otro punto 
cualquiera”. Se traza el segmento AM perpendicular a CB (donde CB es hipotenusa 
del triángulo ABC). 

Postulado IV (Libro I): “Todos los ángulos rectos son iguales”. Compara al ángulo 
A en el triángulo ABC y el ángulo M del triángulo AMC, ambos rectos, entonces son 
iguales. 

Definición de triángulos semejantes: “Un triángulo es semejante a otro cuando sus 
ángulos son respectivamente iguales a los del segundo y sus lados homólogos son 
proporcionales”. 

Definición 8 (Libro I): “un ángulo es la inclinación en un plano de una línea sobre 
otra con la que se encuentra y no forma línea recta.” Permite reconocer al ángulo C, 
común a ambos triángulos, ABC y AMC, como también a los ángulos A y M, para su 
comparación. 

Definición 3 (libro V): “una razón es determinada relación respecto a su tamaño 
entre dos magnitudes homogéneas”. Razón determinada por la longitud de los lados 
correspondiente a un triángulo. Por ejemplo se determina la razón entre la longitud de 

los lados del triángulo ABC 








b

a
 y del triángulo AMC 









`b

b
. 

   Definición 6 (Libro V): “se llaman proporcionales las magnitudes que guardan la 

misma razón”. Por definición de triángulos semejantes, se compara las razones 
b

a
 y 

`b

b
, es decir, las razones obtenidas por las longitudes de los lados de los triángulos 

ABC y AMC, por ser iguales, son proporcionales. 
 
Desde la demostración como objeto de atención 
  

Muchos autores creen que la diversidad de interpretaciones sobre el significado 
del término demostración puede llegar a ser una de las causas o motivos de la 
problemática de su enseñanza, otros en cambio opinan que la actividad matemática 
presentada en el aula no propicia el medio para que los alumnos realicen 
demostraciones. 

   
Con respecto a la primera problemática, se debe analizar los diversos significados 

del objeto demostración en distintos contextos institucionales, como también su 
relación con otras nociones próximas, tales como argumentación, explicación y 
pruebas. 

 
Se tiene en cuenta las definiciones según Cavo Pesce (2001) dada por Balacheff: 
 

• Una argumentación es un discurso destinado a obtener el consentimiento del 
interlocutor sobre una afirmación. 
• Una explicación es una argumentación en que el consentimiento se busca a partir 
de la explicación del carácter verdadero de la afirmación, utilizando argumentos de 
contenido y de ninguna manera se apoyan en los valores epistémicos de las 
proposiciones.  
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• Las pruebas  son explicaciones, donde el carácter verdadero de la afirmación se 
realiza sobre la base de normas aceptadas por una comunidad dada en un momento 
dado. 
• Las demostraciones son pruebas, donde la comunidad involucrada es la 
matemática y las normas plantean la presentación de una sucesión de enunciados 
cada uno de los cuales es una definición, un axioma, un teorema previo o un elemento 
derivado mediante reglas preestablecidas de los enunciados que le preceden. 

  
Para analizar la problemática desde la actividad matemática planteada en el aula, 

es importante tener en cuenta las distintas funciones de la demostración en el 
aprendizaje, para que a la hora de trabajarla no se transforme en algo estructurado 
que concierne a la práctica matemática, sino para presentarla como un 
comportamiento con razón de ser dentro del proceso de aprendizaje. 

  
Michel Villiers (1990) citado por Osorio Victor (2003) plantea cinco funciones que 

puede tener la demostración en el aprendizaje de la matemática: ... “como verificación 
o convicción, cuando se utiliza para plantear la verdad de un enunciado; como 
explicación, cuando provee una idea del por qué un enunciado es verdadero; como 
sistematización, cuando se plantean varios resultados dentro de un sistema de 
axiomas o teoremas; como descubrimiento, cuando se descubren o inventan nuevos 
descubrimientos; y como medio de comunicación, cuando se utiliza para transmitir el 
conocimiento matemático...”. 

 
Según Cavo Pesce (2001) en Balacheff (1982): ... “a menudo el alumno, tiene la 

percepción de que la demostración es un ritual, un discurso que debe repetir o cuyo 
estilo debe imitar, si se le pide probar un enunciado, más que como una herramienta 
explicativa basada en un sistema común de validación construido y aceptado por él y 
su grupo...”. Algunas de las razones de este hecho, según el autor, se podrían 
encontrar en la propia actividad matemática dentro del aula y el contrato didáctico que 
la rige, con lo cual se coincide. 

 
En relación con lo planteado en este trabajo, el análisis realizado sobre el artículo 

de Garciadiego (2002), proporciona el medio para evidenciar que algunas 
demostraciones aparecen regularmente en los libros de textos no son satisfactorias, 
por no probar a la proposición en su generalidad. Además contribuye en destacar otra 
de las posibles dificultades de la enseñanza de la demostración, el método que se 
propone en la clase, el mismo debe ser consistente en todo el proceso. Se cree 
conveniente agregar que es importante tener en cuenta el nivel de escolaridad en el 
cual se trabaja, como también los conocimientos que forman parte de dicho nivel.  

 
Un pensamiento más formal, no solo depende de la actividad matemática o de la 

forma de cómo el docente lo presenta en la clase, sino también del nivel de enseñanza 
y de cómo los conocimientos se enmarcan en ese nivel. Esto significa que el objeto 
demostración necesita de una serie de adaptaciones o de transformaciones para ser 
enseñado, en función del lugar, del grupo de alumnos y de las finalidades didácticas 
que se persiguen. Dicha tarea debe ser realizada por el docente, a quien le 
corresponde tomar el conocimiento matemático, adaptarlo o contextualizarlo al 
momento y espacio particular del aula. 
 
Desde el análisis del currículo 
 

Se realizó una mirada desde el currículo de la provincia de Misiones y desde los 
NAP para identificar su propuesta en torno al objeto matemático en estudio: el 
Teorema de Pitágoras, para la EGB3. 
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Las dos propuestas, en cotejo, permitieron extraer estas conclusiones: 
Currículo de Misiones NAP 

- Se presenta como contenido conceptual 
en 7mo año 
 
- Sugiere un trabajo del teorema desde lo 
geométrico. 

 
- No hace referencia en forma explícita a 
su demostración, queda a criterio del 
docente interpretar cuando se menciona: 
... “construcción del significado de los 
contenidos geométricos a través de su 
utilidad para la resolución de problemas, 
recurriendo para ello a la intuición, a las 
conjeturas, a generalizaciones y a 
demostraciones sencillas, sin exigencias 
de una formalización...”. 
- No especifica si se generaliza la relación 
entre los lados de un triángulo rectángulo 
o se trabaja con casos particulares. 
 
 
- La razón de ser de su inclusión como 
contenido a desarrollar está dada para la 
resolución de situaciones problemáticas 
que involucran el cálculo de áreas,  
perímetros y volúmenes. 
 

 

- Se presenta como contenido de 8vo y 
de 9no año. 
 
- Sugiere un trabajo del teorema desde la 
medición, lo geométrico y lo numérico. 

 
- Explicita ...“interpretación de 
demostraciones del teorema basadas en 
equivalencias de áreas...” 
 
 
 
 
 
 
 
-Menciona el trabajo con triángulos cuyos 
lados son ternas pitagóricas en 8vo y 
luego en 9no año la generalización de 
dicha relación, para cualquier triángulo 
rectángulo. 
 
- La razón de ser de su inclusión como 
contenido a tratar es la resolución de 
situaciones diversas (desde la medición, 
desde lo geométrico y desde lo numérico) 
que puedan asociase con un triángulo 
rectángulo. 

 
 Desde el libro de texto 
 

Se analizó una propuesta de enseñanza del Teorema de Pitágoras 
correspondiente a 8vo año de EGB3, titulado “Pitágoras”, cuyos autores son Chorny, 
Fernado; Klimker, Gustavo y Salpeter Claudio, de la editorial SM, 2003.  

 
El libro de texto examinado se adapta más a las exigencias de los NAP, que a las 

del currículo de Misiones, en cuanto al tema en estudio: Teorema de Pitágoras. En la 
presentación realiza la demostración desde las equivalencias de áreas (de cuadrados) 
y trabaja con ternas pitagóricas, dos cuestiones planteadas desde los NAP. 

 
Se pudo advertir que la metodología que se aplica es siempre teoría-práctica, 

aunque algunas definiciones formuladas por el autor están precedidas por alguna 
situación o ejemplo de cómo se debe aplicar. Se presentan las técnicas matemáticas 
que el alumno debe aprender para luego aplicar en ejercicios propuestos, mientras las 
tecnologías quedan en el plano de lo implícito, lo que colabora en algunos casos a ser 
menos evidente la aplicación de la técnica. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
Las indagaciones realizadas, las aplicaciones a tareas específicas permitieron arribar 
a las siguientes conclusiones:  
 
a) Desde el estudio histórico-epistemológico 
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� Se percibe que el surgimiento del Teorema en la antigüedad fue producto de la 
necesidad de realizar mediciones y construcciones. 
  
� Se efectúa el reconocimiento de la incidencia que tuvo el Teorema de Pitágoras en 
la evolución de las matemáticas y el esclarecimiento de sus dos funciones: como 
herramienta que permite resolver diferentes cuestiones teóricas y prácticas y como 
fundamento del inicio de una nueva manera de validación en la matemática: la 
demostración. 
 
� La advertencia de que el Teorema ha sido ya demostrado y aplicado, desde la 
antigüedad, desde diferentes aspectos: de la medición, de la geometría, de lo 
numérico-algebraico, prueba que desde entonces era un objeto matemático cuyo 
estudio entrelazaba las distintas ramas de las Matemáticas, lo que se debería valorar 
actualmente. 
 
b) Desde el Teorema de Pitágoras como contenido 
 
� Se intentó explicar las dos funciones del Teorema: como herramienta y como 
objeto a demostrar; en este estudio en primer lugar se resaltó algunas de las 
cuestiones donde el Teorema es una herramienta tecnológica que justifica la técnica 
utilizada y en segundo lugar se expuso distintas formas de realizar su demostración, 
dependiendo de los elementos con los cuales se trabaje. 
En palabras de Bosch y Gascón (1994): ...”un Teorema puede ser considerado como 
una parte de un problema (en la actividad que se propone demostrarlo) y puede ser 
considerado como elemento tecnológico-teórico, si asume el papel de legitimador y 
justificador de cierto tipo de técnicas que se utiliza para estudiar otros problemas...”, es 
lo que se ha pretendido destacar en el estudio realizado.  
 
c) Desde la demostración como objeto de atención 
  
� Se ha podido determinar, a través de lo estudiado, que el tema de la demostración 
constituye una preocupación de diferentes investigadores, que se trata de una 
operación racional compleja e implica una serie de dificultades, que particularmente 
tienen relación en forma directa o indirectamente con el Teorema de Pitágoras, ya que 
dicho teorema acepta demostraciones diferentes. 
 
� Se puede atribuir las dificultades existentes en cuanto al tema de la demostración 
en general a: las distintas interpretaciones del término, distintos significados 
dependiendo del contexto y la actividad matemática presentada en el aula. Siendo que 
la creencia de los profesores sobre la demostración matemática, su influencia en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje como la evolución de las concepciones de 
demostración matemática en los distintos niveles de enseñanza, pueden ser algunas 
de las causas de las mismas. 
 
� El tema de la demostración se hace importante para su tratamiento en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje dada su naturaleza de operación racional que prueba 
premisas válidas, por lo que propicia la capacidad de fundamentar, relacionar y aplicar 
conocimientos de los alumnos; en cuanto al Teorema de Pitágoras y sus múltiples 
demostraciones posibles, instala un conflicto cognitivo estimulante para trabajar 
interactivamente en clases, cuya resolución puede motivar plena satisfacción a los 
sujetos involucrados en la tarea.  
 
� Se reconoce pues la significatividad del Teorema como contenido de enseñanza 
en cuanto aúna lo instrumental en sus aplicaciones con lo formativo que puede ser en 
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sus demostraciones, lo que permite no solamente la relación vinculante entre las 
ramas de las Matemáticas y con ello el desarrollo del pensamiento sistémico, sino 
también desarrolla en los alumnos competencias para comparar, argumentar, probar y 
comprobar con apoyo en conocimientos y técnicas válidos, que podrán ser puestas en 
juego en otras áreas disciplinares. 
 
d) Desde las propuestas curriculares 

 
� Se advierte que en el Currículo para la EGB3 de la Provincia de Misiones y en los 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (N.A.P.) formulados por el Ministerio de 
Educación de la Nación, los requerimientos para el Teorema de Pitágoras como 
contenido de enseñanza difieren y se determina: la función del Teorema como 
herramienta útil para la resolución de cuestiones que involucran cálculos de áreas y 
perímetros en el Currículo de Misiones y la función tanto de elemento útil como la de 
objeto para la demostración a la que se le da importancia desde la perspectiva 
interpretativa del proceso, en los N.A.P.  
 
e) Desde la presentación en un libro de texto 
 
� El análisis realizado, en un libro de texto destinado a docentes/alumnos de EGB3, 
del tema focalizado en este trabajo, permite advertir que su propuesta de enseñanza 
presenta al Teorema como herramienta útil para la resolución de problemas y como 
objeto de estudio a demostrar, considerando que la misma no asegura de que el 
alumno se apropie de dicho conocimiento debido a diferentes factores.  
Cabe destacar que el libro de texto elegido para el análisis se trata de uno de los que 
circulan, y no se puede asegurar que el tema ha sido tratado de la misma manera en 
otros textos de uso en la actualidad. 
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