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Program.AR es una iniciativa del Estado Nacional que busca acercar a los 

jóvenes al aprendizaje de las Ciencias de la Computación y concientizar a la 

sociedad en general sobre la importancia de conocer estos conceptos. 

¿De que se trata? 

Program.AR es impulsada por 

 

•Jefatura de Gabinete de 

Ministros. 

 
•Fundación Sadosky (Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva) 

 

•Portal educ.ar (Ministerio de 
Educación). 

 

•Programa Conectar Igualdad 

(ANSES y Ministerio de 
Educación). 
 



Motivaciones centrales de PROGRAM.AR 

 

•Comprender cómo funciona el 

mundo 
Adquirir conocimientos acerca del 

funcionamiento de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación hace 

que podamos comprender cómo funcionan 

diversos dispositivos y procesos que están 

presentes en nuestra vida cotidiana 

•Desarrollar habilidades 

importantes 
La capacidad de resolución de 

problemas, de abstracción y 

modelado, la especificación de 

situaciones problemáticas, el diseño, 

evaluación y prueba, etc 

•Despertar vocaciones en 

carreras relacionadas 
Atravesar experiencias motivadoras e 

interesantes relacionadas con la 

computación resulta un paso 

fundamental para acercar a los futuros 

profesionales al estudio de esta 

ciencia. 

 

•Disputar una cuota del 

liderazgo en la era digital 
 

El dominio de estas tecnologías 

marcará fuertes diferencias entre 

países 



Iniciativa: La “Hora del Código” 

¿De qué se trata la Hora del Código? 
 

La propuesta consiste en dedicarle 60 minutos a actividades de Computación, para comenzar a entender, de 

manera lúdica y didáctica, cómo funcionan y cómo se programan las computadoras. Estudiantes de todas las 

edades pueden elegir entre una variedad de tutoriales y aprender a programar desde niveles iniciales a 

avanzados. 

La Hora del Código es una campaña mundial, organizada en Argentina por Program.AR y Code.org, para 

acercarse a la programación de computadoras de forma simple y divertida. 

 

La iniciativa busca estimular el aprendizaje de la Informática en estudiantes de todas las edades, a partir de 

tutoriales sencillos y divertidos. 

 

En 2013, y en el transcurso de una semana, 15 millones de estudiantes de todo el mundo dedicaron una hora de 

sus vidas a programar 



Otras iniciativas de Gobierno Abierto en Argentina 
•DANE 

•EMPLEARTEC 

•Municipio de Bahía Blanca – Gobierno Abierto 

•Provincia de Mendoza – Gobierno Abierto 

•Municipio de San Isidro – Concejo Abierto 

•Municipio de Termas de Río Hondo – SGM Atención Ciudadana  

•Municipio de Bahía Blanca – Gobierno Abierto 

•Provincia de Mendoza – Gobierno Abierto 

•Municipio de San Isidro – Concejo Abierto 

•Municipio de Termas de Río Hondo – SGM Atención Ciudadana 

•Provincia de Misiones – Portal de Datos Abiertos 

•Municipio de Mercedes – Mercedes Digital 

•Municipio de Rafaela 

•Municipio de Junín – Gobierno Local  

•Municipio de Rivadavia 

•Buenos Aires Ciudad – Buenos Aires Data 
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