
TIEMPOS DE PANDEMIA 

 EN TARIJA (AÑO 2020) 

 

COVID 19 



EMOCIONES Y CORONAVIRUS EN 

TARIJA 

 
El CIEPLANE (Centro de Información Empresarial 

y Planificación Estratégica) en coordinación con 

docentes y estudiantes de la Universidad Juan 

Misael Saracho, realizó el primer sondeo a 397 

personas mayores de 16 años entre el 6 y el 9 de 

abril de 2020 en la ciudad de Tarija, con el 

objetivo de describir las emociones con respecto 

al Coronavirus COVID-19. 

 



Los tarijeños tienen 

una sensación de 

miedo, tristeza y 

ansiedad 





Análisis de correspondencias: Actividad y grupo de edad 





Casos en Tarija 

al 10 de abril 



EL PRESENTE Y EL FUTURO DE TARIJA CON LA 

PRESENCIA DEL CORONAVIRUS  

COVID-19 

 

El CIEPLANE (Centro de Información Empresarial y 

Planificación Estratégica) en coordinación con 

docentes y estudiantes de la Universidad Juan Misael 

Saracho, realizó el tercer sondeo a 614 familias entre 

el 24 y el 26 de abril de 2020 en la ciudad de Tarija, 

con la finalidad de describir la situación de las 

familias en la ciudad de Tarija con respecto a clases 

virtuales, población vulnerable a la pandemia, bono 

universal y opinión de retorno a clases presenciales. 





0,7% 

15,0% 

74,4% 
2,2% 

7,6 % 

Aunque no tengo que trabajar no puedo quedarme
en casa

Estoy quedándome totalmente encerrado en casa

Me quedo pero salgo los días que corresponden a la
finalización de mi número de carnet de identidad

No tengo trabajo y salgo a buscar

Salgo todos los días para trabajar

Actualmente hay una cuarentena vigente en el país, en su caso 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la que define su 

comportamiento?: 









15,0% 

85,0% 

No Si,porque evitaría mas
contagios

¿Está usted de acuerdo con cambiar el calendario escolar 
y universitario para iniciar después del invierno? 





27,5% 

11,8% 
16,0% 

44,7% 

No tengo
trabajo

Recibo ingresos
como empleado

privado

Recibo ingresos
como empleado

público

Recibo ingresos
como

trabajador
independiente

Indique su situación con respecto a 
ingresos que percibe 







PERCEPCIONES Y CORONAVIRUS EN 

TARIJA 

(TERCER SONDEO) 
 

El CIEPLANE (Centro de Información Empresarial y 

Planificación Estratégica) en coordinación con 

docentes y estudiantes de la Universidad Juan 

Misael Saracho, realizó el tercer sondeo a 614 

familias entre el 24 y el 26 de abril de 2020 en la 

ciudad de Tarija, con la finalidad de describir la 

situación de las familias en la ciudad de Tarija con 

respecto a clases virtuales, población vulnerable a 

la pandemia, bono universal y opinión de retorno a 

clases presenciales. 





























GRACIAS!! 


