QUEDATE
EN CASA

Una de las problemáticas que surgen es el acceso a los medios de tecnología para poder estudiar desde casa. A partir de datos de EPH y MAUTIC, estimamos para Gran Tucumán y Tafí Viejo el porcentaje de hogares en donde
habitan NNyA menores de 18 años que tienen acceso a internet o acceso a
computadora. Además, debido al gran tiempo que los NNyA usan internet, es
fundamental el acompañamiento en el uso de las redes y la tecnología.

A través de distintas acciones

Introducción
Estamos viviendo una realidad diferente a causa de la pandemia producida
por el virus COVID-19. Muchos servicios cambiaron radicalmente su formato,
lo cual nos obliga saber dónde estamos parados, qué fortalezas y debilidades
vamos descubriendo y cuáles son las acciones que los gobiernos implementan
particularmente para nuestros niños, niñas y adolescentes.
Para ello el ONAT prepara una edición especial de publicaciones breves en los
que resume información que, esperamos, sea de utilidad.

Entrega personalizada de cuadernillos educativos para estudiantes sin
conexión a Internet

Uno de los servicios que se adecua radicalmente es la educación
Ante la suspensión de las clases presenciales, se busca la continuidad educativa desde la casa a través de distintas acciones y herramientas que garanticen el aprendizaje y no profundicen las desigualdades entre los NNyA.
Plataforma
virtual
implementada

Plataforma digital de permanente actualización con contenidos educativos de distintos
espacios curriculares y niveles. Estos recursos
posibilitan el aprendizaje en línea de los estudiantes y brinda a los docentes una herramienta para gestionar sus clases a distancia.

56,2%*

hogares con NNyA
tienen acceso a
internet

hogares con NNyA
tienen acceso a
computadora

96,8%**

adolescentes de
12 a 17 años mira
televisión

NNyA: Niños, niñas y
adolescentes menores
de 18 años

*Estimaciones en base EPH y MAUTIC, para IV trimestre 2018 Gran Tucumán y Tafí Viejo
**Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017. Datos para región NOA

Distribución de material impreso puerta a
puerta en cada hogar que no disponga de
acceso a internet
La solicitud puede realizarse
3814125072
dgdemanda@gmail.com
www.educaciontuc.gov.ar

Difusión de horas diarias de contenido educativo televisivo y radial, provistos
por el Gobierno Nacional y contenido de producción local.

Puntos de acceso a contenidos
digitales

Acceso a tecnología en Gran Tucumán y Tafí Viejo

91,5%*

Una manera de llegar
a todos los hogares
de la provincia

Campaña de seguridad en las redes para acompañar contenidos
educativos y prevenir delitos en
internet

Carga de contenidos pedagógicos digitales
en tablets, notebooks, celulares o pendrives en diferentes municipios. Estos contenidos están diferenciados por niveles educativos están pensados para poder trabajar
sin internet desde casa.

Sumar al dictado de clases virtuales temas
de ciberacoso, ciberbullying, sexting, grooming y fake news.
Para denunciar delitos cibernéticos
381 4522594

4522594

delitostelematicos@policiadetucuman.gov.ar

Esperamos tus sugerencias en los siguientes medios de comunicación:
info.onat@gmail.com o en el formulario https://forms.gle/kDaUFsTgX2rkEqbz5

onat@tucuman.gov.ar

http://onat.tucuman.gov.ar/

