
 

 

¿Qué es la Hora del Código? 

Una introducción de una hora a las ciencias de la 

computación 

La Hora del Código comenzó como un desafío para 
introducir de forma divertida a los estudiantes en las 
ciencias de la computación y se ha convertido en un 
evento de aprendizaje, celebración y concientización 
global. HourOfCode.com ofrece cientos de 

actividades de una hora en más de 48 idiomas desde 
jardín de infantes en adelante. No requieren 
experiencia y se ejecutan en navegadores, tabletas y 
teléfonos inteligentes, e incluso algunas no requieren 
computadora. 

 

Las actividades de  

Code.org incluyen  

Minecraft, Star  

Wars, Frozen de Disney, 
Angry Birds, y Plants vs. 
Zombies.  

 

Un evento global anual  

La Hora del Código se lleva a cabo todos los años, a 
principios de diciembre, durante la Semana por la 
Educación en Ciencias de la Computación. Con una 
gran cantidad de apoyo y atención, es un momento 
ideal para que las escuelas y los distritos se enfoque 
en los programas de ciencias de la computación y 

amplíen las oportunidades. 

¿Por qué las ciencias de la computación?  

Porque son fundamentales 

Las ciencias de la computación están cambiando 
todas las industrias del planeta. Todos los 
estudiantes del siglo XXI deberían tener la 
oportunidad de aprender a crear tecnología. Los 
conceptos de las ciencias de la computación también 
ayudan a fomentar la creatividad y las habilidades de 

resolución de problemas para preparar a los 
estudiantes para el futuro. 

Porque brindan una oportunidad económica 

Los puestos de trabajo en esta área son los de mayor 
crecimiento y los mejor remunerados, y el sector más 
grande entre los nuevos salarios en EE. UU. Todos los 
niños merecen la oportunidad de tener éxito. 

¡Porque a los estudiantes les encantan!  
Encuestas recientes muestran que, entre las 
preferencias de los estudiantes, están las ciencias de 
la computación y la ingeniería, y por arriba solo están 
las artes escénicas, el arte y el diseño. 

Más allá de la Hora del Código  

No todo se termina en una hora 

Agrega ciencias de la computación de alta calidad a 
tu plan de estudios o inscríbete en un taller de 

desarrollo profesional. 
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La Hora del Código ha hecho grandes avances para llevar las ciencias  

de la computación a todos los estudiantes  

 
En la primera Hora del Código, en el año 2013, ¡más niñas probaron las ciencias de la 

computación que en los últimos 70 años! han probado la  

Celebridades, visionarios en tecnología e incluso varios expresidentes 

mundiales apoyan la Hora del Código 

● Todos los Apple Store del mundo han organizado una Hora del Código. 

● La Hora del Código ha aparecido en las páginas de inicio de Apple, Amazon, Google, 

YouTube, Yahoo!, Bing y Disney. 

● Las celebridades Ashton Kutcher y Jessica Alba, y los líderes tecnológicos Sheryl 

Sandberg, Bill Gates y Jack Dorsey, han chateado en vivo por video con los 
estudiantes. https://youtu.be/KsOIlDT145A 

● El presidente Obama escribió su primera línea de código para dar inicio a la Hora del 

Código en 2014, y el primer ministro canadiense Justin Trudeau lo hizo en 2016. 

● Los estudiantes de la Hora del Código abrieron el NASDAQ en un evento en 2015. 

● Más de 400 socios se han unido para apoyar esta campaña, entre ellos, The College 

Board, Microsoft, Infosys Foundation USA, Google, Salesforce, BlackRock, Verizon, 
Disney, Teach for America, Khan Academy y DonorsChoose.org. 

● El presidente del gobierno español y los expresidentes anteriores se unieron en 2021 

a promover code.org. https://youtu.be/FbRWeaygDq8 

● Este año, la Estación Espacial Internacional de la NASA también celebra una Hora del 
Código. https://youtu.be/gDpNXnrFvFE 

  

Juntos, podemos resolver la falta de diversidad millones 

Las mujeres que prueban las Ciencias de la Computación en la escuela secundaria tienen 
diez veces más probabilidades de especializarse en la universidad, pero hoy las mujeres solo 
representan el 25% de los estudiantes de ciencias de la computación, ¡y esas proporciones 
no mejoran en el mercado de trabajo! ¡Una Hora del Código es un gran lugar para comenzar 
a cerrar la brecha de diversidad y presentar las ciencias de la computación a más niñas de 
una manera atractiva y empoderadora!  
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Apprendes lleva desde 2015 realizando de forma 
gratuita eventos de La Hora del Código tanto 
presenciales como online.  

Contamos con monitores con amplia experiencia en 
formación en tecnología para niños y mayores, 
impartiendo cursos en distintos centros educativos de 
la comunidad. 

En esta edición, hemos elegido Fuensaldaña, por el 
apoyo que está dando su ayuntamiento a los niños y 
niñas de la localidad, subvencionando las clases de 
programación y robótica, así como las de iniciación a 
la informática. 

Desde Apprendes nos encargaremos de la gestión, 
coordinación, realización y difusión en medios y redes 
del evento. 

https://apprendes.com/lahoradelcodigo 

 

 

 

 

 

En esta edición, la presentación del evento y 
conducción de las actividades va a correr a cargo de 
Antonio García Vicente, Joven Changemaker por 
Ashoka y promotor del cambio por una educación 
digital universal. https://antoniogarvic.com 

Antonio descubrió la programación a los 6 años y a 
sus 15 años actuales, ya ha desarrollado multitud de 
videojuegos.  

Con 8 años dio su primera charla TEDx, “Programar 
para aprender sin límites”, la cual se hizo viral y está 
incluida en varias plataformas educativas de España y 
Latinoamérica.  

También ha sido ponente en más de veinte eventos 
nacionales e internacionales, hablando sobre 
tecnología, educación, talento joven y futuro, siempre 
promoviendo la programación accesible para todos, 
para romper la brecha digital y que los niños y niñas 
puedan educarse en igualdad. 

 

Euronews va a grabar parte del evento para un reportaje que está elaborando sobre Antonio y su difusión de las 
competencias digitales. Este hecho puede ayudar también a promocionar el evento y a colocarlo, a nivel europeo, 
en un lugar relevante, así como la localidad de Fuensaldaña y su castillo, y las iniciativas públicas llevadas a cabo. 

El contraste de antigüedad y modernidad, del castillo frente a las nuevas tecnologías, la participación 
intergeneracional, de padres e hijos programando y aprendiendo juntos y el realizarlo en el hemiciclo de las antiguas 
Cortes de Castilla y León, como simbolismo democrático de educación digital para todos y todas por igual, van a 
hacer de este evento una iniciativa muy especial, y que ya aparece registrado en el mapa de eventos mundial, de 
forma destacada. 
 

 

La Hora del Código fue creada por Code.org, una organización pública sin ánimo de lucro, dedicada a promover el acceso a las ciencias de computación y a incrementar la 
participación de las mujeres y estudiantes de colectivos poco representados. La Hora del Código se celebra durante la Semana de la Educación en Ciencias de Computación, 
en diciembre. Code.org®, el logo CODE y Hour of Code™ son marcas registradas de Code.org 

 

  los dos pueblos pertenecientes al CEIP CRA Entreviñas (Fuensaldaña y Mucientes) y que sus estudiantes y sus familias  

puedan celebrar y conocer esta iniciativa. 

conocer esta iniciativa. 
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El evento empezará con una breve charla de Antonio García Vicente, dando la bienvenida a todos los participantes, 
explicando en qué consiste La Hora del Código y cuáles son los motivos por los que se realiza. 

Después explicará cada uno de los retos a realizar, marcando el arranque de la hora de programación. 

Los monitores de Apprendes darán el soporte necesario a los participantes para poder llevar a cabo los retos 
elegidos. Además, los niños y niñas del Club Apprendes de Fuensaldaña participarán como “EXPERTOS EN 
TECNOLOGÍA” (llevarán acreditaciones destacadas) ayudando al resto de participantes, cuando tengan dudas 
sobre la realización de los retos. 

Al finalizar, todos juntos haremos un Kahoot (concurso online conjunto) para ver lo que hemos aprendido. 

Por último, Antonio despedirá a los asistentes entregándoles un diploma de participación e invitándoles a ir “más 
allá de una hora de código” y seguir aprendiendo jugando y jugar aprendiendo, dejando de ser sólo consumidores 
de videojuegos, para convertirse en creadores de todo lo que se propongan. 

1      Desarrollo del evento 
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De todas las actividades disponibles, elegiremos una por cada rango de edades: 

• Para los más pequeños, elegiremos los puzles y laberintos del Curso 1 del laboratorio 
https://studio.code.org/s/course1  

• Para el resto, seleccionamos alguno de los juegos de Star Wars, Minecraft, o Angry Birds, disponibles 
en hourofcode.com/es/learn. Cada estudiante podrá elegir los que más se ajusten a sus gustos particulares. 

En general, todos estos tutoriales funcionan de forma similar: se proponen retos que se van complicando según se 
van completando. En estas actividades, se utilizan órdenes de movimiento, giros, repeticiones y cumplimiento de 
condiciones. La comprensión de este tipo de órdenes es la base de los fundamentos de cualquier lenguaje de 
programación. 

Hay actividades divertidas para estudiantes de todas las edades, disponibles en más de 45 idiomas 

creadas por muchos socios con gran variedad de temas y de personajes conocidos. 

En hourofcode.com/es/learn hay tutoriales disponibles para todos los gustos. 
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Las actividades de La Hora del Código son auto guiadas, con vídeos iniciales que explican el funcionamiento de la 
actividad, así como mensajes de ayuda en cada paso que demos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para poder llevar a cabo el evento vamos a necesitar lo siguiente: 

1. Espacio habilitado para participación (hemiciclo) 

2. Proyector y pantalla 

3. Conexión a internet para los participantes 

4. Micrófono para ponente 

5. Difusión para conseguir máxima participación y, si fuera posible, comunicación a medios y por 

redes sociales. 

 
10:30 Recepción de participantes. 

11:00 Presentación del evento y actividades. 

11:30 ¡Comenzamos a programar! 

12:30 Kahoot conjunto. 

13:00 Despedida y entrega de diplomas.  

2      Necesidades técnicas para el desarrollo del evento 

3      Agenda del día 9 de diciembre de 2022 
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Algunos diseños de imágenes para cartelería y publicación en redes, de famosos que apoyan la iniciativa. 

 

 

 

 

 

7 


