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Microsoft Filantropía:
“Creando un impacto real para un futuro mejor”.



Nuestra misión

A medida que nuestra empresa crece, este compromiso

se extiende más allá de nuestros productos y servicios,

y ha sido ampliado mediante nuestra red de socios/partners,

incluyendo gobiernos, organizaciones sin fines de lucro

y otras organizaciones.



Microsoft YouthSpark es una iniciativa empresarial diseñada

para crear oportunidades para cientos de millones de jóvenes

en todo el mundo. 

Microsoft YouthSpark



La iniciativa que mejor refleja nuestro
compromiso con los jóvenes.

¿Qué quieres crear hoy? 
Microsoft junto a CODE.ORG, Comunidad IT y otros socios 

estratégicos, sigue desarrollando con éxito programas de acer-

camiento entre la tecnología y la programación a quienes se 

están formando para ser protagonistas del futuro.

Los números lo demuestran:

• En los últimos 3 años, a través de YouthSpark
se crearon oportunidades para jóvenes en 100 
países.

#YoPuedoProgramar invita y desafía a los jóvenes a ingresar al mundo

de la programación y la creación de código y de esta manera animarlos

a crear, con ayuda de la tecnología, cada día más y mejor.
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Lo que quieras hacer hoy,
hazlo programando.

Como en años anteriores, el sitio Yopuedoprogramar.com
está pensado estratégicamente como puerta de entrada

a la programación, con cursos gratuitos para desarrollar código desde la 

primera clase. 

Complementariamente, se desarrolla La “Semana del Código”,

donde acceden a un importante menú de charlas y conferencias sobre 

programación, en un marco distendido y divertido.



Nuestro objetivo: hacer vivir

el concepto de Código en los jóvenes.

La experiencia adquirida en ediciones anteriores, nos ha enseñado

que cuanto más temprano sea la inserción de los jóvenes en el mundo 

de la programación y el código, mejor perspectiva de éxito tendrán.

Por otra parte, la manera en que hacemos llegar el conocimiento

a través de los cursos y el modo en que ponemos a disposición

la información, distendido y entretenido, son fundamentales

para mantener el interés de la instrucción a lo largo del tiempo.



Si bien Latinoamérica crece cada vez más en penetración

de equipos y terminales digitales, es necesario acompañar

ese crecimiento con niños y jóvenes ávidos por llevar sus ideas

a una arquitectura digital.

Para lograrlo, Microsoft ofrece cursos que promueven
el interés y la curiosidad del coding de este segmento.

Coding:

la llave para crear en el mundo de hoy.



Para nuestros educadores

El Momento docente es un recurso dedicado a aquellos educadores
que desean realizar actividades en el marco de la campaña

Yo Puedo Programar. Presentado como un recurso en la Comunidad
de Educadores de Microsoft ofrece materiales y orientaciones dedicados 

a resaltar la importancia de incluir las bases de las ciencias
de la computación en el aula. Incluye un video central

dedicado a los educadores resaltando posibilidades pedagógicas
y recomendaciones sobre la utilización de la amplia

gama de recursos disponibles.



¡Únete a las más de 1000 niñas y adolescentes que tomaron 
Aprendiendo a Programar!

Programar es una habilidad ¡Pero está al alcance de cualquiera!

No hace falta ser un genio de las matemáticas, solo hay que 

tener ganas de aprender e ideas para llevar adelante.

Escuchar música, jugar en consolas, buscar información… muchas 

de las cosas que hacemos a diario tienen un código detrás: en 

este curso enseñaremos las nociones básicas para crear 

tecnología, desde el inicio hasta el producto final. 

Para crear hoy hay que saber programar hoy ¡Manos a la obra!

Los Cursos:

“Aprendiendo a programar”



Conocer los principios básicos de la programación solo es 

cuestión de proponérselo. Este curso enseña desde la ejecución 

de código y creación de bucles hasta la definición y modificación 

de variables. Desarrollar y publicar aplicaciones está al alcance de 

todos, y en este curso lo podrán comprobar.

Ya tienes la herramienta, ahora ¡a crear!

¿Estás interesado en hacer 
aplicaciones para Windows?



Un curso creado para ingresar el mundo de la programación

y descubrir cómo funciona la tecnología de la creación

de aplicaciones de software. 

Simple, ameno y entretenido.

Code.Org.

“La hora de Código”



Las niñas que quieran comenzar a programar podrán hacerlo
con este curso, de una manera muy especial: de la mano

de los personajes de la película Frozen, de Disney.

A través del conocimiento de Code.org podrán crear copos

de nieve, realizar un paisaje invernal y compartirlo con sus amigos 

de la manera más entretenida.

Crear es para todos ¡Las niñas también pueden hacerlo!

¡A programar con Ana y Elsa de Frozen!



¡Bienvenido a tu primera hora de código! Vamos a sumergirnos 
bien en tu primera experiencia de programación. ¡No te olvides 

de registrarte en la página del curso! 

Utiliza bloques de código para llevar a Steve o Alex 
en una aventura a través del mundo de Minecraft.

La hora del código
Muchos lenguajes | Navegadores modernos, tablets | Edad 6-106



¡Llegó el momento de ponerse a prueba!

Una vez realizados los cursos, los jóvenes participan en concursos

para llevar sus ideas a la realidad, aplicando las habilidades

de programación incorporadas previamente y comprobando en persona 

la utilidad del código para mejorar la vida de las personas.

Ya lo sabes. Lo que los jóvenes quieren crear hoy,

está más a su alcance que nunca en esta nueva edición de 
#YoPuedoProgramar



Nos acompañan





Anímate a tomar un curso de programación

en YoPuedoProgramar.com
Desafía a 4 amigos a que también

lo hagan usando #YoPuedoProgramar



PIEZAS

PARTNERS

Mail-invitación para partners



Mail-invitación para docentes

DOCENTES



JÓVENES

Mail-invitación para jóvenes



Posts



Banners



REGIONALES

Microsoft Latinoamérica Educación

Microsoft Student Latam

Microsoft Developer Latam

Microsoft Educación

Microsoft Latam

ARGENTINA

Microsoft Argentina

Microsoft Partner Network Campus

Windows Argentina

COLOMBIA

Microsoft Colombia (Facebook)

Windows Colombia

Microsoft Colombia (Twitter)

MÉXICO

Microsoft México (Facebook)

Windows México

Microsoft México (Twitter)

PUERTO RICO

Microsoft Puerto Rico (Facebook)

MSFT IT Pros

Microsoft Puerto Rico (Twitter)

CHILE

Microsoft Chile

ECUADOR

Microsoft Ecuador

Súmate a #YoPuedoProgramar y sigue nuestros canales,

retwittea e interactúa con nosotros.

MICROSOFT OFFICIAL FACEBOOK ACCOUNTS



# PROGRAMAR
YO PUEDO

Microsoft
Citizenship

Microsoft
YouthSpark




