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Los altos índices de reprobación en matemáticas en las escuelas 
secundarias condujeron a los autores de la obra a analizar los multifactores 
incidentes en éstos, centrando su interés en la acción didáctica como vía 
contrarrestadora de la reprobación, pero sobre todo como una posibilidad 
para cambiar la actitud docente y discente en torno a la creencia de que las 
matemáticas y, específicamente el álgebra, es aprehensible sólo por los 
genios. 

Con franco optimismo los autores construyen una propuesta didáctica 
basada en el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), y sustentada en un enfoque constructivista ecléctico 
pero circunspecto a las finalidades que ellos buscaban: recuperar saberes 
previos, promover aprendizajes significativos, constructivos y vivenciales, 
y crear un ambiente de rapport siendo humanos en las aulas. 

Es así que la presente obra se constituye en una especie de reporte en 
tanto da cuenta de los resultados obtenidos a través de la implementación 
de dicha propuesta. No obstante, a diferencia del tradicional reporte de 
investigación positivista, racional, lineal. .. , los autores recurren a la 
narrativa para mostrar resultados, pero especialmente para compartir 
vivencias, experiencias, significados asignados, sentimientos, aciertos y 
errores cometidos durante todo el proceso, desde que se origina la 
propuesta hasta su culminación. La peculiaridad de la narrativa de los 
autores es que no sólo cuentan lo vivido, sino también lo recrean y reviven 
lo que pudiera ser percibido como simple. 

El mayor alcance de la obra, sin duda, reside en la construcción teórica, 
metodológica de la propuesta didáctica y su puesta en marcha en las aulas, 
con estudiantes adolescentes reales que fácilmente caen en el tedio que 
supone aprender el algebra, y haber probado un enfoque que poco se ha 
comprendido y mucho menos aplicado: el constructivismo en la 
enseñanza del álgebra. 

Enseñanza constructivista. Narrativa de cuatro voces invita a los lectores a 
que reconstruyan los resultados hallados, debatan y cuestionen, pero 
especialmente deja abierta la invitación a los profesores de matemáticas a 
que repiensen una distinta manera de enseñar y actuar en las aulas. 
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