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Introducción 
 
En su discurso presidencial, ante la London Mathematical Society, en 1908, Wi-
lliam Burnside comentó que “es indudable que la teoría de grupos de orden finito 
ha fracasado, hasta ahora, para despertar el interés de cualquier número, aunque 
sea muy pequeño, de matemáticos ingleses...” Y terminó con las palabras “Deseo, 
en conclusión, apelar a aquellos que tienen la enseñanza de nuestros matemáti-
cos puros más jóvenes para que hagan algo que estimule el estudio de la teoría 
de grupos en este país” (Burnside, 2004).  
  
Más de cien años después, sus palabras son poco necesarias. En cualquier parte 
del mundo la importancia de la teoría de grupos en la matemática moderna es ple-
namente reconocida, lo cual se ve reflejado en las curricula universitarias. Sin em-
bargo, el álgebra abstracta en general, y la teoría de grupos en particular, presenta 
un problema educacional serio. Sigue siendo uno de los temas que más proble-
mas dan a los estudiantes, tanto en términos de desarrollo de actitudes hacia las 
matemáticas abstractas como de relacionar el tema con sus aplicaciones. 
 
En el presente trabajo se presentan algunos elementos para  fundamentar una 
propuesta orientada al desarrollo del pensamiento creativo, como aportación 
transversal en el tratamiento de las aplicaciones de teoría de grupos, con el fin de 
desarrollar en los alumnos el pensamiento divergente que permita formar ciudada-
nos capaces de romper continuamente con los esquemas tradicionales, estimu-
lando así la pluridimensionalidad de cada individuo. 
 
Dejadas atrás las ideas románticas de Oscar Wilde cuando, apelando al origen 
etimológico del término, afirmaba que definir es limitar; y siendo conscientes de 
que toda escritura está sujeta a límites: ya sean los límites del vocabulario y de la 
gramática, o bien los límites de las tres unidades de la tragedia griega clásica o de 
la separación en capítulos de la novela moderna, retomamos las ideas y el trabajo 
propuestos por el Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle, en español Taller de 
literatura potencial), para proponer a los estudiantes el análisis y la creación de 
textos literarios que cumplan restricciones especiales basadas en la teoría de gru-
pos; para lo cual, se definirán algunas ideas. La intención no sólo es mostrar algu-
nas de las formas de arte que varios autores han desarrollado utilizando las res-
tricciones literarias, sino también iluminar el terreno común compartido por las ma-
temáticas y la literatura, haciendo hincapié en el papel crucial del mencionado 
grupo Oulipo, en explorar ese terreno.  
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Conviene tener en cuenta que el poeta y el matemático trabajan hacia muchos de 
los mismos objetivos: ambos tratan de comunicar a los demás algo de verdad, y 
ambos buscan descubrir y describir una estructura donde antes no había dicha 
estructura; con lo cual, se sigue la idea de Aristóteles al decir, según Ruiz (2013), 
que la razón como condición del buen poeta y, además, se pretende desarrollar en 
el estudiante la capacidad de utilizar los temas de teoría de grupos, lo que es fun-
damental en el aprendizaje, al encontrarles una aplicación poco conocida y muy 
llamativa para ellos. 
 
Mediante esta propuesta, se propone promover transformaciones curriculares fle-
xibles, creativas y participativas, acordes a las necesidades formativas de los suje-
tos y de su comunidad,  innovando el proceso, mediante la realización de activida-
des que unen dos áreas aparentemente muy distantes. 
 
El manual de Oslo (OCDE, 2006) dice sobre la innovación que es la introducción 

de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un pro-

ceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizati-

vo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores. De acuerdo con esta idea, se plantea la innovación men-
cionada, pero sin dejar de lado la importancia del desarrollo humano. 


