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La domótica controla y automatiza la gestión inteligente de la vivienda. Aporta confort,
comunicación y seguridad, además de gestionar eficientemente el uso de la energía, favoreciendo
el ahorro de agua, electricidad y combustibles. Existe una diversidad de cargas que pueden ser
controladas como son: sistemas de iluminación, aire acondicionado, sistemas de calefacción,
bombas, motores, etc. Este trabajo presenta el análisis de las limitantes del protocolo X‐10 en
sistemas sistema PLC (comunicación sobre línea eléctrica) para una aplicación de Domótica
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RESUMEN
Un aspecto que fue ya señalado por Fischbein (1975) es el carácter determinista que el currículo
de matemática ha tenido desde hace años y la necesidad de mostrar al alumno una imagen más
equilibrada de la realidad.
En el mundo contemporáneo, la educación científica no puede reducirse a una interpretación
unívoca y determinista de los sucesos. Una cultura científica eficiente reclama una educación en
el pensamiento estadístico y probabilístico (Santaló, 1990).
La probabilidad como normalización de nuestras creencias .
La primera idea fundamental es asignar números a los sucesos aleatorios, de forma que estos
números reflejen nuestro grado de creencia en su verificación. En el lenguaje ordinario se usan
expresiones del tipo de "casi cierto", "más probable que", etc., para comparar los sucesos
aleatorios, pero estas expresiones son poco precisas, porque diferentes personas les conceden
diferente valor.
Se normalizan estas expresiones asignándoles un valor en la escala de la probabilidad. De este
modo ponemos en correspondencia la multidimensionalidad del complejo mundo a nuestro
alrededor con el intervalo [0,1], y se hace accesible a los dispositivos matemáticos. Podemos
comparar sucesos muy dispares, en base a su mayor o menor probabilidad. En la idea de
probabilidad, tan sencilla, pero tan potente, encontramos un ejemplo de cómo el hombre idea
modelos matemáticos para comprender y predecir la realidad (Batanero, 2001).
Basándonos en los conceptos de Holmes (1980), se pueden determinar los fines fundamentales
de la enseñanza de la estadística, los que sintetizamos a continuación:
•

Que los alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de la estadística en la
sociedad, conociendo sus diferentes campos de aplicación y el modo en que la
estadística ha contribuido a su desarrollo.

•

Que los alumnos lleguen a comprender y a valorar el método estadístico, esto es, la
clase de preguntas que un uso inteligente de la estadística puede responder, las
formas básicas de razonamiento estadístico, su potencia y limitaciones.

Puesto que estamos en presencia de una ciencia que cambia rápidamente, lo más
importante no serán los contenidos específicos, sino enfocarnos más en que nuestros
estudiantes adquieran una cultura estadística, que desarrollen tanto su razonamiento
estadístico como su pensamiento estadístico (BenZvi and Garfield, 2004), y un interés por
completar posteriormente su aprendizaje.
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Nombre de ponencia
"Recursos Conceptuales para Nuevas Prácticas en Educación Ambiental"
Resumen
El trabajo presenta un análisis cualitativo de la pertinencia, las posibilidades y las consecuencias
que para la Educación Ambiental tiene la introducción de nuevos recursos conceptuales
procedentes de las ciencias cognitivas, la epistemología evolutiva y la pedagogía pragmatista. Con
este fin se examina primero la llamada “Tragedia de los comunes” (Hardin, 1968), para inferir
dos conceptos de racionalidad complementarios, ambos necesarios para la constitución de la
racionalidad ambiental:. la racionalidad instrumental y la racionalidad axiológica. Tales recursos
conceptuales servirán de filtro para evaluar algunos de los principales paradigmas en Educación
Ambiental, de cuya incompletitud se sigue la necesidad de fortalecer la dimensión axiológica o
valorativa en los procesos de adquisición de competencias ambientales. En consecuencia, dado
que la formación de valores ambientales involucra tanto heurísticas instrumentales o cognitivas
como conexiones emotivas adecuadas con el entorno, defenderemos la idoneidad de estas y
otras herramientas conceptuales para evaluar actitudes y hábitos humanos hacia el medio
ambiente y para informar por tanto nuevas prácticas en Educación Ambiental

