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Algunas de las universitarias que componen el grupo #include en Puerto Rico. (Suministrada)
El taller que se realizará el sábado, 28 de febrero, en las instalaciones de Engine4 en Bayamón,
utilizará el lenguaje de programación Python, el cual el grupo indicó que es fácil de aprender, e
ideal para empezar y entender los conceptos básicos de esta disciplina.
La actividad gratis, cuya matrícula comenzó el 8 de febrero, busca atraer mujeres y personas
tomando el curso CS4HS Puerto Rico. Las participantes pueden ser desde principiantes hasta
personas con conocimientos avanzados de programación. De forma simultánea, celebrarán un
taller para niñas y niños. Hasta el momento hay 119 personas adultas y 40 menores inscritas.

Según explicó la organización en un comunicado de prensa, la iniciativa surgió tras un evento
llamado “Github te invita un café”, dónde discutieron la idea de hacer eventos técnicos dirigidos
a mujeres.
“¿Por qué esto es importante? La tecnología ha tenido un auge increíble en nuestro entorno y
dentro de profesiones y especialidades como lo es la ciencia, la educación y la economía.
Creemos que saber programar, pronto, será equivalente a leer o escribir, por lo que queremos
brindarles a nuestra comunidad un conocimiento básico y mostrarles que es sencillo”, explicaron
las jóvenes en el comunicado.
Si bien el taller garantiza que las participantes aprenderán conceptos básicos de programación,
invitaron a las interesadas en el tema a continuar educándose a través del curso en línea
CS4HS Puerto Rico, el cual es gratis y refuerza el pensamiento computacional.
“Con estas dos herramientas, la de programar y la de entender el pensamiento computacional se
están capacitando para trabajos que requieren, no solo saber programar, sino el proceso de
aprendizaje que nos brinda una nueva forma de analizar los problemas comunes en nuestro
entorno, de una manera distinta y eficiente”, señalan en el comunicado.
Aunque está lleno, las organizadoras recomendaron acceder y anotarse [3] en la lista de espera.
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