
PITÁGORAS



BIOGRAFÍA:

 Pitágoras fue un filósofo y matemático

griego considerado el primer matemático

puro. Nació en Samos (Antigua Grecia) en

el año 569 a.C. y murió en Metapono en el

año 475 a.C.



EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Contribuyó de manera significativa en el

avance de la matemática Helénica, la

geometría, la aritmética, derivadas de las

relaciones numéricas y aplicadas. Si nos

referimos a la música observamos que fue

un pilar fundamental en la armonización

griega. Es el fundador de la Escuela

Pitagórica. Es conocido por el teorema de

Pitágoras, la armonía de las esferas y la

afinación pitagórica.



PITAGORISMO:

 El Pitagorismo formuló principios que

influyeron tanto en Platón como

Aristóteles y en el posterior desarrollo de

la matemática y en la filosofía racional

en occidente.



REALIDAD Y MITO DE PITÁGORAS

 La interpretación histórica de la figura de

Pitágoras está velada por el mito.
Probablemente la falta de información precisa
sobre su vida se deba al secreto que rodeaba

a su secta; un vacío que la tradición se
encargó de rellenar mediante la fabulación
literaria hasta construir un personaje

apasionante. A pesar de ello, disponemos de
algunos datos que se pueden dar por ciertos y
que permiten reconstruir el proceso que

convirtió a un filósofo-sacerdote de Samos en
el mito mismodel sabio.



¿QUÉ ENTENDEMOS NOSOTRAS DEL TEXTO 

REALIDAD Y MITO DE PITÁGORAS?

 Desde nuestro punto de vista la vida de

Pitágoras se basa en el mito. La secta que
tenían, ha ocultado algunos datos que
desconocemos acerca de la vida de

Pitágoras, y de esta forma, la gente solo veía
de él, lo que ellos querían. El vacío de su
vida se encargó de rellenarlo su secta con

historias y mitos que lo ensalzaban. Lo
hacían con algo de misterio para llamar la
atención de la gente. No tenemos toda la

información pero si que podemos afirmar
algunos datos de su vida.



¿DIFERENCIAMOS MITO Y 

PENSAMIENTO RACIONAL?

 MITO:

1. Imaginación/fantasía

2. Explicación total

3. Actitud no intelectual (dogma-se cree)

4. Se personifican las fuerzas naturales (son 
caprichosas)

5. Creen en el destino

6. Apela a la fe. La fe es una aceptación 
irracional.

 RACIONAL:

1. Argumenta, da razones

2. Analiza la realidad por partes (cada vez 
más pequeñas)

3. Actitud intelectual (razona y se 
comprende)

4. Las fuerzas naturales se comparten de 
manera regular y es siempre así (predecible)

5. Causa-efecto, las cosas suceden por una 
causa, si no, no hay ese efecto

6. Razonamiento: se acepta porque hay 
argumentos, experiencias.



FUENTES BIOGRÁFICAS

 Los primeros escritos detallados (los

encontramos entre 150 y 250 años después

de su muerte) se basan en historias

transmitidas de forma oral. Muchos mitos y

leyendas se forjaron en torno a su persona,

motivados por el mismo Pitágoras.



FUENTES BIOGRÁFICAS

 En los siglos posteriores a su muerte, las

anécdotas que habían sobre él, fueron

alimentadas por la falta de información,

pero también influenciadas de la escuela

pitagórica. La más extensa, es la detallada

e influyente obra sobre la vida de Pitágoras

y su pensamiento.



DESCUBRIMIENTOS MATEMÁTICOS:

 El Teorema de Pitágoras: suma de los

cuadrados de los catetos es igual al

cuadrado de la hipotenusa.

 Sólidos perfectos: los pitagóricos

demostraron que solo existen 5

poliedros regulares.

 Ángulos interiores de un triángulo: la

suma de los ángulos interiores de un

triángulo es igual a dos rectos.



DESCUBRIMIENTOS MATEMÁTICOS:

 La irracionalidad de la raíz cuadrada

de 2.

 Números poligonales: un número es

poligonal si el número de punto se

pueden colocar para que formen el

polígono correspondiente.



COSMOVISIÓN:

 La filosofía de Pitágoras

guarda estrecha relación con la

Escuela Jónica, en cuanto a

que busca resolver por medio de un

principio primordial el origen y la

constitución del universo, visto como

un todo.



LA SECTA PITAGÓRICA:

 La secta pitagórica,
consistía en ocultar la información
más delicada, es decir, aquella que podía
originar grandes consecuencias si no era
utilizada comose debía.

 La secta estaba compuesta por
intelectuales que sabían como utilizar
esa información sin causar daño al resto
de la población.

 La hermandad de la secta Pitagórica,
ocultó una parte de la vida de
Pitágoras mostrando a la luz solo lo que
ellos querían, y así es como a día de hoy lo
conocemos.



¿ES REALMENTE PITÁGORAS EL 

CREADOR DEL TEOREMA DE 

PITÁGORAS?

 Estudios recientes de la Universidad de Sidney demuestran que el 

llamado "Teorema de Pitágoras" fue creado por los babilonios hace más 

de 3770 años posiblemente usado por antiguos escribas matemáticos 

para calcular cómo construir palacios y templos y cómo construir canales.

 El dilema que encontramos es si Pitágoras lo recuperó de nuevo sin saber

de su existencia, si era consciente y se lo apropió o si fue el auténtico

creador.


