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La importancia de la 
formación en STEM

● STEM: acrónimo de
– Science
– Technology
– Engineering
– Mathematics

● Creciente preocupación por este tipo de formación
– No suficientemente bien tratado en los curricula
– Caída generalizada del interés del alumnado
– Falta de vocaciones
– Enorme déficit de profesionales con esta formación
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La importancia de la 
formación en STEM

● ¿Por qué es importante?
– Potencia la innovación
– La inversión en STEM genera un importante retorno 

económico en el corto y largo plazo
– Se estima que cada trabajador STEM genera 2,6 

empleos de otros tipos
– Los países con fuertes sectores STEM son los mejor 

posicionados en el mundo
– Retención del talento
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La importancia de la 
formación en STEM

● Las grandes ideas tras el aprendizaje de ciencias 
de la computación

– Creatividad: expresión de ideas innovadoras
– Abstracción: básica para resolver problemas 

complejos
– Datos: datos e información facilitan la creación de 

conocimiento
– Algoritmos: para desarrollar y expresar soluciones a 

problemas computacionales
– Programación: como habilidad que permite resolver 

un problema en base a un algoritmo
– Internet: para comprender su funcionamiento y los 

conceptos relacionados, no solo como mero usuario
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La importancia de la 
formación en STEM

● Impacto:
– La computación tiene un impacto global
– El software está en todas partes
– “… la industria del sw va a generar más avances en 

los próximos 10 años de los que han tenido lugar en 
los últimos 30 ...” Bill Gates

– Entre otros:
● Conducción de vehículos autónoma
● Medicina personalizada
● Expansión de las redes sociales
● ...
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¿Qué es AppInventor?

● Es el resultado de la combinación de 2 factores:
– Un entorno de programación muy intuitivo
– La pasión que sienten los jóvenes por sus 

dispositivos móviles

Intuición

Pasión
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¿Qué es AppInventor?

● lenguaje visual para desarrollar aplicaciones móviles 
para dispositivos basados en Android

● se basa en la filosofía de construcción de Lego
● Permite utilizar muchas de las capacidades del 

dispositivo: multimedia, gps, conexión inalámbrica, 
redes sociales, etc.

● ¿Por qué es sencillo?
– Uso de bloques en lugar de código evita errores de 

sintaxis
– Enfoque visual
– Gran número de componentes con un uso intuitivo

● Multiplataforma
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Historia

● 2009: Colaboración entre Google y el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) para el 
desarrollo del lenguaje

– Basado en la experiencia previa del MIT con Scratch
– Liderado por el profesor Hal Abelson

● 2010: 
– Lanzamiento público
– Primeras experiencias en la Univ. de San Francisco

● A cargo del profesor David Wolberg

● 2011: Cedida al MIT de nuevo
● 2013: Versión 2 
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Recursos

● Web MIT App Inventor
– Servicio gratuito
– Open source
– Foros
– Tutoriales
– Curriculum
– Recursos
– Proyectos 

almacenados en 
servidores del MIT

http://appinventor.mit.edu

http://appinventor.mit.edu/
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Recursos

● Página del profesor David Wolber
– http://www.appinventor.org
– Tutoriales y videotutoriales, recursos para 

profesores, etc.

●  Libros
– D. Wolber, H. Abelson, E. Spertus, L. Looney, Create 

your own Android Apps, O'Reilly, 2014
– D. Wolber, H. Abelson, E. Spertus, L. Looney, Crea 

tus propias aplicaciones con Goolge App Inventor, 
Anaya-Multimedia, 2011

http://www.appinventor.org/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11

