METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA: 10.2. Para el 2030, potenciar y promover lainclusión social,
económica y política dtodas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación económica u otra condición.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

Yo Puedo Programar es una iniciativa de Microsoft Filantropía que tiene
el objetivo enseñar habilidades digitales a jóvenes en situación de
vulnerabilidad, y motivarlos para que estudien carreras y se capaciten en
el uso de la tecnología para mejorar sus condiciones de empleabilidad.
Para esto, realizamos capacitaciones cortas presenciales y online que
permiten introducirse a los conceptos básicos de la programación y
motivan a los participantes a continuar aprendiendo sobre estos temas.
Una vez finalizadas las capacitaciones, quienes las realicen obtendrán un
certificado oficial, firmado por Microsoft, Ministerio de Modernización de
la Nación y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Hemos logrado alcanzar a más de 350 mil jóvenes en vulnerabilidad en
todo el país. Esto se alinea plenamente con la misión de Microsoft de
Empoderar a cada persona y organización para que pueda hacer más
mediante la tecnología.

#ODSConexos:
ODS 1 Fin de la pobreza ODS 4
Educación de calidad ODS 5
Igualdad de género ODS 8 Trabajo
decente y crecimiento económico

#AlianzasEstratégicas:
#PalabrasClave: “Tecnología”, “Programación”, “Igualdad”.

Privado– Público /Privado- ONG

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
Yo Puedo Programar es una iniciativa de Microsoft Filantropía que tiene el objetivo
enseñar habilidades digitales a jóvenes en situación de vulnerabilidad, y motivarlos
para que estudien carreras y se capaciten en el uso de la tecnología para mejorar sus
condiciones de empleabilidad.
Buscamos empoderar a los jóvenes y mostrarles que cuentan con la capacidad y las
cualidades necesarias para poder enfrentarse a los problemas de la sociedad en el siglo
XXI.
Esto se realiza mediante tres cursos cortos con cuatro horas totales de contenido que
se
encuentran
online,
tanto
en
la
plataforma
de
Microsoft
(www.yopuedoprogramar.com.ar) como en la plataforma oficial de País Digital
perteneciente a Ministerio de Modernización.
Antes de realizar el curso, si se hace de forma presencial, los facilitadores
(Generalmente miembros del equipo de Filantropía de Microsoft) realizan una charla
motivacional explicando por qué es necesario aprender a Programar, cuáles son los
beneficios de formarse en habilidades digitales y cómo es el mundo laboral que está
generando la cuarta revolución industrial.

• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
Para realizar el curso se necesita una computadora por joven (o al menos una cada
dos jóvenes). En muchos lugares esto no se consigue.
Si bien los cursos se encuentran online, debido a los problemas de conectividad que
hay en zonas vulnerables del país, hemos resuelto acercarnos con pendrives, llevando
el curso sin necesidad de contar con una buena conexión a internet.
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
Hemos impactado en más de 350 mil jóvenes que ya han realizado el curso. De los
cuales, más de 7 mil lo han realizado de forma presencial.

• ALIANZAS
Para poder escalar este proyecto, y además contribuir con él a mejorar realmente las
condiciones de empleabilidad de los jóvenes argentinos, hemos realizado una alianza
con el gobierno nacional (Específicamente los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y
Modernización).
La alianza consiste en primer lugar en incorporar los cursos de Yo Puedo Programar a la
plataforma de e-learning de País Digital (Ministerio de Modernización). Esto hace que
para ingresar al curso, aquellos interesados deban registrarse con sus datos, que son
recibidos automáticamente por el gobierno, quien podrá luego ofrecer otros cursos y
capacitaciones por la misma vía.
Por otro lado, junto con el Instituto de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social
(INJUVE) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, asistimos a distintos
eventos, espacios como las casas del futuro o los espacios de trabajo colaborativo, e
incluso a las ferias de empleo, para realizar capacitaciones.
Sin dudas, el Estado cuenta con un poder de convocatoria y llegada mucho mayor que
una empresa privada, por lo cual nos permite escalar el proyecto y llegar a sectores
vulnerables del país donde no podríamos tener impacto de otra forma.
Asimismo, diversas ONG como CILSA, toman nuestros cursos y luego los replican en
capacitaciones, multiplicando el impacto en todo el país.

