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FASES COVID-19 
DISTRITOS SEGÚN FASES COVID 19 Y EVOLUCIÓN 
 

 

Representar los Distritos de la Provincia de Buenos Aires según la fase del ASPO y DISPO en las que se 

encuentran. 

Realizar un análisis de la evolución de cada distrito desde el mes de junio de 2020 a la fecha. 

Diseñar mecanismos de desdoblamiento de matrícula en cada distrito en función de la cantidad de 

establecimientos educativos y matrícula de nivel inicial, primario y secundario de ambos sectores de 

gestión y de acuerdo a la fase en que se encuentra el distrito. 

Analizar la cantidad de establecimientos y matrícula de distritos que se encuentran en fase 5 por nivel 

educativo y sector de gestión. 

 

 

 

 

Listado de municipios incluidos en cada fase según sistema establecido por la Resolución Nro 

2323/2020 (Fases COVID-19). Actualización semanal en Boletín Oficial de la Provincia Bs As. 

Capas: partidos de la Provincia de Buenos Aires, y establecimientos educativos. 

 

 

Identificación de la fase que atraviesa cada distrito. Análisis de la evolución de cada uno en función 

de las diferentes fases COVID-19 que han transitado desde el mes de junio de 2020 a la fecha. 

Caracterización de los distritos según se encuentran estables en la fase, en ascenso de fase, en 

descenso de fase u oscilantes; considerando la trayectoria desde junio 2020 a la actualidad. 

Cálculo de cantidad de establecimientos y matrícula de los distritos que se encuentran sólo en fase 5 

(última publicación según Boletín Oficial), del nivel inicial, primario y secundario de ambos sectores 

de gestión. 

1. OBJETIVO 

3. PROCEDIMIENTO 

2. INSUMOS  
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Cálculo de los grupos de desdoblamiento de la matrícula de cada uno de los niveles de enseñanza y 

de cada sector de gestión por distrito, según la cantidad de establecimientos educativos y la fase en 

la que se encuentra cada uno. 

 

 

 

Mapas de distritos por fase. 

Mapa de evolución de fase de cada distrito. 

Colección de mapas de cantidad de establecimientos por nivel y sector de gestión en partidos de fase 

5 (según publicación en el último Boletín Oficial). 

Mapas de fases COVID-19 y porcentaje de matrícula que se desdobla en tres o más grupos por ambos 

sectores de gestión y niveles educativos inicial, primario y secundario. 

Video con colección de mapas de fases desde el mes de junio de 2020 a la fecha. Cantidad de 

establecimientos y matrícula involucrados en los partidos por cada una de las fases (1, 3, 4 y 5). 

Archivos en formato Excel con las fases por distrito, la matrícula correspondiente y la serie de 

porcentaje de partidos y porcentaje de matrícula involucrados en cada fase, en tablas y gráficos. 

 

Ejemplo de producto (mapas y video): 

 

4. PRODUCTO 
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1. Fases COVID FASES. Con y sin regiones. 

En este mapa se muestra, por un lado, con colores de semáforo, las fases en las que se 

encuentra cada partido, y por otro, con flechas, el sentido del movimiento que registró cada 

partido que cambió de fase en la última semana. El distrito está pintado de verde si 

actualmente se encuentra en fase 5, de naranja/amarillo si actualmente se encuentra en fase 

4 y de rojo si se encuentra en fase 3 o 1 (cuando hay fases 3 y 1 se distinguen con el tono: el 

rojo intenso corresponde a la fase 1 y el rojo más claro, rosado, corresponde a la fase 3). La 

flecha azul ascendente indica que el distrito pasó a una fase más alta respecto de la semana 

anterior. La flecha negra descendente indica que el distrito cambió a una fase inferior 

respecto de la semana anterior. Los distritos que no tienen flecha son aquellos que 

permanecen en la misma fase que la semana anterior, o sea que no han registrado cambios ni 

ascendentes ni descendentes. 

5. REFERENCIAS PARA INTERPRETAR LOS MAPAS 
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De este mapa hay dos versiones cuya diferencia, como el nombre del archivo lo indica, es que 

en uno están señaladas las regiones educativas y en el otro no. Pero tanto los colores como 

las flechas están a nivel de distrito. 

Adicionalmente en la referencia del mapa se señala entre paréntesis la cantidad de municipios 

y el porcentaje de matrícula involucrados en cada fase. La matrícula considerada para este 

cálculo es la de los niveles inicial, primaria y secundaria completa (común + técnico-

profesional-agraria + artística). 

 

2. Establecimientos educativos Fase 5. Dependencia estatal y Dependencia privada. 

En estos mapas se representan con color a los municipios que se encuentran en Fase 5 según 

la última actualización, quedando en blanco los que se encuentran en otra fase.  Se utiliza el 

color naranja para distinguir a los establecimientos del sector de gestión estatal y el color 

verde para los del sector de gestión privada. Son 6 mapas en total: uno por cada nivel (inicial, 

primario y secundario) y cada sector (estatal y privado). La intensidad del color refleja la 

cantidad de establecimientos educativos involucrados de los niveles inicial, primario y 

secundario. Cuanto mayor es la cantidad de establecimientos, mayor es la intensidad del color 

con el que se representa al distrito. Los distritos en fase 5 se dividen en tres grupos según la 

cantidad de establecimientos que tienen. En los de gestión estatal, estos tres intervalos son: 

hasta 10 establecimientos (naranja claro), entre 11 y 20 establecimientos (naranja medio) y 

más de 20 establecimientos (naranja oscuro). En los de gestión privada estos tres intervalos 

son: hasta 5 establecimientos (verde claro), entre 6 y 10 (verde medio) y más de 10 (verde 

oscuro). Y los grises son los que se encuentran en fase 5 pero no tienen ningún 

establecimiento de ese nivel en el distrito. 

 

3. Establecimientos educativos Fase 5. Nivel inicial, primario y secundario. Dependencia 

estatal y dependencia privada. 

En estos mapas se representan mediante gráficos de torta o sectores la cantidad de 

establecimientos y su distribución en cada uno de los tres niveles. Son dos mapas, uno por 

cada sector de gestión. 

 

El tamaño del círculo es indicador de la cantidad total de establecimientos de los tres niveles 

de ese sector de gestión en el partido, y el tamaño de las porciones de la torta es indicador de 

la cantidad de establecimientos de cada uno de los tres niveles. 

 



 
 

13 
 

El tamaño del círculo de la torta es proporcional a la cantidad de establecimientos de cada 

distrito en los niveles inicial, primario y secundario. Cuanto más grande, indica que mayor es 

la cantidad de establecimientos en el distrito de esos tres niveles. Los municipios se clasifican 

en tres grupos según la cantidad total de establecimientos estatales y privados: más de 70, 

entre 20 y 70, y menos de 20 establecimientos para los de gestión estatal, y entre 15 y 45, 

entre 5 y 15 y menos de 5 establecimientos para los de gestión privada. Dentro de cada 

círculo con colores se refleja la distribución de esa cantidad entre establecimientos de nivel 

inicial (naranja), primario (rojo) y secundario (azul). Cuanto más grande la porción mayor es el 

tamaño relativo de ese nivel en el total de establecimientos del distrito. 

 

 

4. Fases COVID-19 y matrícula que se desdobla en 3 o más grupos Dependencia estatal y 

dependencia privada. Niveles inicial, primario y secundario. 

En estos mapas se representan, de fondo, las fases en las que se encuentra cada uno de los 

distritos, con colores de semáforo (ver explicación del primer mapa) y, con círculos de 

diferentes tonalidades, de blanco a negro, el porcentaje de la matricula que sería necesario 

desdoblar en más de dos grupos para respetar las condiciones de distanciamiento social, lo 

que se estimó mediante el promedio de estudiantes por sección de cada establecimiento y la 

superficie promedio de las aulas. De acuerdo al porcentaje de matrícula involucrada en el 

desdoblamiento en 3 grupos o más, se agrupó a los distritos según terciles (tres grupos con el 

mismo porcentaje de matrícula). Con círculos blancos se representa a los distritos del primer 

intervalo, que son los que no tendrían matrícula desdoblada en 3 grupos o más y los que 

tendrían un bajo porcentaje en esta situación (hasta el 33%). Con círculos grises al segundo 

intervalo, conformado por los distritos que tendrían entre 33% y 66% de su matrícula a 

desdoblarse en 3 grupos o más. Y con círculos negros a los distritos que tienen más de 66% y 

hasta la totalidad de su matrícula en esta situación. Son 6 mapas en total: un mapa que 

contiene a la totalidad de los establecimientos de los tres niveles (inicial, primario y 

secundario) y los dos sectores de gestión (estatal y privada), un mapa que contiene solo a los 

establecimientos estatales de los tres niveles juntos, uno que contiene solo a los 

establecimientos privados de los tres niveles juntos, y tres mapas correspondientes a cada 

uno de los niveles (uno de inicial, uno de primario y uno de secundaria) de gestión estatal. 

             4. PRO 


