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En esta comunicación se presenta una innovación en 2º de Bachillerato (17-18 años) que tiene como
objetivo favorecer la comprensión del concepto de integral definida. Las tareas fueron diseñadas aten-
diendo a una trayectoria hipotética de aprendizaje del concepto de integral definida, considerando las
fases de construcción de este concepto apoyadas en la abstracción reflexiva (Simon y Tzur, 2004). En
la misma se ha tenido en cuenta las investigaciones que proponen introducir este concepto a partir del
problema de calcular el área bajo una curva, primando así su génesis histórica (Turégano, 1998). Una
guía de trabajo daba indicaciones a los estudiantes, que trabajaban por parejas, para usar applets di-
señados ad hoc (Ferrara, Pratt y Robutti, 2006) y hojas de cálculo, para favorecer la experimentación
y la interacción entre iguales.
En los applets, junto a la gráfica de una función, había varias casillas de control para exponer/ocultar
objetos, así como un deslizador con el que se podía cambiar el número de puntos de la partición, el
número de subintervalos y su longitud. De esta forma se buscaba que los estudiantes relacionasen dis-
tintas representaciones del concepto.
La forma de presentar las tareas, invitando a la experimentación y a reflexionar sobre los resultados
de la misma, visualizando simultáneamente distintas representaciones, así como la interacción verbal
entre las parejas de estudiantes, facilitó la comprensión conceptual (Aranda y Callejo, 2017; Camacho,
Santos y Depool, 2013).
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