
Evolución de los Paradigmas de la Matemática

El desarrollo de la matemática a través del tiempo ha estado asociada, en diferentes etapas, a distintos 
fenómenos y necesidades que la motivaron y fueron estructurando su naturaleza diversa y de permanente 
evolución.

Miles de años antes de Cristo, el Hombre usó la matemática como herramienta para cuantificar el 
universo que lo rodeaba. Era, por supuesto, una herramienta muy rudimentaria pero no por ello 
desprovista de una lógica e imaginación muy potentes. Por ejemplo, se especula que el Hombre 
primitivo contaba y cuidaba sus animales, con los cuales se guarecía en alguna cueva o caverna, de 
tal manera que cuando salían en la mañana sabia cuántos eran porque separaba una piedra por cada 
uno de ellos a medida que salían, de modo que tantos animales tenían como piedras había separado. 
Entonces cuando regresaban al atardecer la cantidad total de animales tenía que coincidir con la 
cantidad de piedras separadas previamente. Es decir, quizás no lo comprendían aún pero ya usaban 
el concepto de función biyectiva.

Mucho tiempo después, aún antes de Cristo, era la Geometría de Pitágoras y tantos otros, la principal 
fuente de motivación y desarrollo de la matemática, la cual aplicaban de innumerables maneras a 
problemas de la vida real.

Pero fue en la Edad Moderna, desde comienzos del siglo XV hasta fines del siglo XVIII, cuando 
coexistieron una pléyade de grandes científicos en toda la gama del conocimiento acumulado hasta 
entonces, los que llevaron a cabo una revolución científica de gran envergadura en todas las áreas 
posibles, sentando las bases de la Ciencia Moderna basada en el Conocimiento Científico. Fue en ese 
escenario en donde la matemática alcanzó grandes niveles, expandiéndose de forma extraordinaria, 
tanto al interior de sí misma, así como jugando un rol fundamental como poderosa herramienta de 
modelamiento a lo largo y ancho de todo el espectro científico. Es ahí donde alcanzó una de sus 
máximas expresiones con Newton, uno de los tres más grandes matemáticos de todos los tiempos. 
Él fue el creador del cálculo infinitesimal y construyó las bases teóricas necesarias para entender las 
leyes gravitacionales que gobiernan el universo a nivel macro.

¿Qué tipo de fenómenos, procesos o interrogantes intenta comprender el investigador matemático de 
hoy?, ¿Cuáles son los nuevos paradigmas de la matemática?

La respuesta no es simple porque la matemática se ha extendido en casi todas las direcciones posibles 
y con infinidad de aplicaciones.

La matemática es el pilar de la Ciencia y la Tecnología, más aún, está en el centro del desarrollo del 
Hombre.

Sin embargo, entre toda la amplia gama de posibilidades, me atrevo a decir que uno de los grandes y 
fascinantes desafíos de la matemática hoy en día, es su rol como herramienta central en procesos de 
predicción, tanto en tiempo pasado como en tiempo futuro. Por ejemplo, los antropólogos y arqueólogos 
cuando se preguntan ¿cómo y dónde se originaron y vivieron nuestros primeros ancestros?, están 
intentando predecir en tiempo pasado, astrónomos y físicos investigan en tiempos remotos hacia el 
pasado (origen del universo) y también en tiempo futuro (destino final del universo), mientras que 
los climatólogos (ej. ¿cuánta lluvia caerá este año?) y economistas (ej., ¿cuál será el valor del dólar 
en 30 días más? intentan predecir comportamientos de sistemas en tiempo futuro. Un virólogo desea 
saber detalles sobre la expansión de una epidemia, como la que vivimos con el covid-19, ej. ¿cuándo 
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acabará esta pandemia en Chile? También, conocer la dinámica poblacional en un cierto ecosistema 
puede ser un problema complejo, por ejemplo, ¿va una cierta especie en un ecosistema dado hacia la 
extinción? En general, cualquier científico tiene que investigar en una u otra dirección dependiendo 
de la interrogante que desea responder.

¿Qué significa que una cierta dinámica sea compleja? Significa que el fenómeno en estudio es de difícil 
pronóstico a largo plazo y, en realidad, es posible predecir su estado sólo para un pequeño intervalo 
de tiempo (ej. fenómenos climáticos).

Matemáticamente significa que la función que describe esa dinámica es caótica, o presenta serios 
síntomas de serlo, por ejemplo, sensibilidad, lo que implica que puntos muy próximos pueden 
evolucionar en tiempo discreto bajo iteración a lugares muy distantes1.

Los sistemas dinámicos pueden ir desde la estabilidad hasta el caos, desde una dinámica simple a una 
muy compleja. Cuando se quiere estudiar la evolución de un sistema dinámico necesitamos conocer 
las ecuaciones que gobiernan el sistema, pero si éste es caótico al aproximar los diferentes parámetros 
de la ecuación tendremos que, justamente por haber caos, pequeñas diferencias en esos parámetros 
harán que el sistema evolucione de manera distinta a lo que debiera ser.

Cuando modelamos algún sistema y tratamos de escribir o determinar las ecuaciones que lo gobiernan, 
debemos hacer mediciones y cálculos para encontrar los distintos coeficientes o parámetros del sistema, 
pero no siempre es posible hallar soluciones exactas y, en esta imposibilidad está el gran problema 
porque soluciones cercanas nos pueden llevar a que el sistema sea estable o caótico. Existe, además, 
un problema asociado que es la incerteza, por ejemplo, hay veces en que no se sabe un valor exacto, 
pero se conoce en que intervalo se encuentra.

Me atrevo a decir que se están haciendo grandes esfuerzos por comprender y dar mejores respuestas 
a problemas que involucran la evolución de sistemas dinámicos en el tiempo, inclusive en condiciones 
de mucha dificultad y en donde hay una dinámica compleja, caos o incerteza, o peor aún, todas ellas.

Eso nos permitiría, por ejemplo, predecir el lugar exacto en que tocará tierra un Huracán grado 5 en 
su caótico e impredecible camino hacia el continente, con efectos devastadores.
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