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La enseñanza de la Matemática plantea desafíos formidables; busca conservar, a la vez que              
recrear, saberes altamente especializados entre el estudiantado. Se aspira además a su            
socialización entre la población, tanto de los saberes como de las habilidades, a fin de               
favorecer una vida plena y una mejor adaptabilidad a la sociedad de la información. La               
enseñanza y el aprendizaje, para ser genuinos, habrán de favorecer al desarrollo del             
pensamiento matemático entre las y los estudiantes, por tanto, no se limita a la teorización,               
innovación y adaptación pedagógica, sino que exigen de verdaderas transformaciones al           
nivel de la gestión de aula y de la concepción misma de todos estos procesos. 

Sin embargo, en virtud de los cambios sociodemográficos del estudiantado en           
Latinoamérica, y la poca adaptabilidad de los sistemas educativos a estos procesos, una             
dificultad persistente sigue siendo el abandono escolar, motivado por el desinterés que            
producen enseñanzas estereotipadas para poblaciones heterogéneas, con intereses diversos         
y para quienes una enseñanza tradicional no coadyuva en la democratización del            
aprendizaje. 

En esta conferencia, presentamos partiendo de los niveles iniciales, el papel que juega la              
variación y la predicción en la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática (x ) (x)f + h − f              
y las Ciencias. Ejemplificaremos estos enfoques con base en el tratamiento de los sistemas              
dinámicos determinísticos, como los no determinísticos. 
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