El mayor evento de
aprendizaje de la historia
Durante la Semana de Educación de Informática,
del 5 al 11 de octubre de 2015

¡La Hora
del
Código
está de
vuelta!

El año pasado, 60 millones de estudiantes participaron en la Hora del Código
durante una semana. Únete a estudiantes de todo el mundo en la Hora del
Código durante la Semana de Educación en Informática, del 5 al 11 de octubre.
¡Buscamos a 100 millones de estudiantes de todo el mundo que hagan una Hora
del Código al final del 2015!
¿Qué es la Hora del Código?
Es una actividad de una hora.
Estudiantes de todas las edades pueden
elegir entre distintos tipos de tutoriales
auto guiados, desde preescolar en
adelante. Los tutoriales funcionan en
cualquier navegador moderno, tableta,
teléfono inteligente, o incluso sin
computador. Los tutoriales de Code.org
cuentan con personajes de Frozen,
Angry Birds y Plants vs. Zombies.

Una chispa para seguir aprendiendo
informática. Una vez los estudiantes
vean lo que están creando ante sus ojos,
se motivarán a seguir aprendiendo.
Un movimiento global que abarca a
decenas de millones de estudiantes en
más de 180 países. Cualquiera, en cualquier lugar puede organizar un evento de
La Hora del Código. Hay tutoriales
disponibles en más de 40 idiomas.

¿Por qué Informática?
Todo estudiante del siglo XXI debería
tener la oportunidad de aprender informática. Los fundamentos ayudan a
fomentar la creatividad y las habilidades
en la resolución de problemas, y preparan a los estudiantes para cualquier
carrera futura. El software y las computadoras están en todas partes, pero las
escuelas enseñan menos informática que
hace 10 años.

Involúcrate
Ni profesores ni estudiantes necesitan
experiencia previa.

Pídele a tu escuela local que ofrezca la
Hora del Código u organiza tu propio
evento. Ayuda a pasar la voz con
#HourOfCode!

“	Jamás había visto
a mis alumnos tan
emocionados por
aprender”
—Michael Clark,
Profesor

“	Sabía que era una
oportunidad única
en la vida”
—Mariana Alzate,
Estudiante de
quinto grado

Estadísticas increíbles de la Hora del Código del año pasado. En
solo una semana:
Fue la más rápida en alcanzar
a 15 millones de usuarios.

60 millones de estudiantes en 180 países
aprendieron una Hora del Código

Más mujeres participaron en informática
con una Hora del Código que en toda la
historia de las computadoras.
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La Hora del Código: 5 días

Más de 40 millones de
mujeres en el 2014

Juntos, podemos resolver la brecha de la diversidad
en tecnología
Históricamente, la tecnología y el software han sufrido una carencia de diversidad. La
Hora del Código es un primer paso para resolver esto, mostrando a todos los
estudiantes de qué se trata la informática. El año pasado casi la mitad de los participantes de la Hora del Código fueron mujeres, 8% de raza negra y 14% hispanos. Los
estudiantes de informática en promedio son sólo 18% mujeres, 3% de raza negra y 8%
hispanos.

Únete a nosotros para impulsar un movimiento sin precedentes
—desde CEOs a celebridades, hasta el Presidente
El Presidente Obama, Shakira y Ashton Kutcher arrancaron la Hora del Código el año
pasado con mensajes en vídeo. El movimiento apareció estelarmente en los sitios de
Google, YouTube, Yahoo!, MSN, Disney y Bing. Todas las tiendas de Apple y Microsoft
en el país ofrecieron un taller de la Hora del Código. Los titanes de la tecnología Bill
Gates, Jack Dorsey, Susan Wojcicki y Gabe Newell se conectaron con aulas mediante
video-chats en vivo.
Más de 100 socios se han unido** para apoyar los fundamentos de esta campaña,
incluyendo Microsoft, Amazon, Khan Academy y muchos más.

Premios—Cada organizador de la Hora del Código
recibirá espacio en Dropbox como agradecimiento por
llevarla a los estudiantes.
¡Marca tu calendario ahora para diciembre del 5 al 11 de 2015!
Comienza en http://hourofcode.com/la

que la Hora del Código es organizado por Code.org, una %{501c3} pública sin fines de lucro dedicada
a expandir la informática y aumentar la participación de las mujeres y estudiantes de color
subrepresentados. La Hora de Programación se celebra durante la Semana Anual de la Educación en
Informática.
Code.org®, El logotipo de CODE y la Hour of Code™ son marcas registradas de Code.org.

“	Todos los días
produjeron los
mismos resultados—100% de
compromiso”
—Nina Nichols
Peery, Profesor

