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Resumen
Se presentan los resultados de la investigación que indagó acerca de la educación y las Tecnologías de las 
Información en Ixiamas, provincia frontera de Bolivia. Se tuvo como objetivos detectar el acceso y uso del 
internet, identificar los factores que dificultan la aplicación de las TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje 
y conocer el comportamiento de los estudiantes de secundaria con relación a procesos educativos virtuales; 
se utilizó metodología mixta y descriptiva.

Se encuentra que las políticas de integración digital del Estado Plurinacional de Bolivia no se ha aplicado en 
la localidad de estudio, no existen condiciones técnicas ni tecnológicas para la implementación de educación 
en línea, por lo que el gobierno ha recurrido a la televisión y a la radio en este  tipo de regiones para no 
retrasar ni marginarlos en materia educativa. 
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Abstract
This article shows the results of the research that inquired about education and Information Technologies 
in Ixiamas, a border province of Bolivia. The objectives were to detect the access and use of the Internet, 
to identify the factors that constrain the   ICT implementation in the teaching-learning process and to know 
the behavior of high school students in relation to virtual educational processes; a mixed and descriptive 
methodology was used.

It was found that the digital integration policies of the Plurinational State of Bolivia have not been applied in the 
study locality, there are no technical or technological conditions for the implementation of online education. 
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Resumo
São apresentados os resultados da pesquisa que investigou a educação e as tecnologias da informação 
em Ixiamas, província fronteiriça da Bolívia. Os objectivos foram detectar o acesso e utilização da Internet, 
identificar os factores que dificultam a aplicação das TIC no processo ensino - aprendizagem e conhecer o 
comportamento dos alunos do ensino secundário em relação aos processos educativos virtuais; foi utilizada 
uma metodologia mista e descritiva.

Constata-se que as políticas de integração digital do Estado Plurinacional da Bolívia não foram aplicadas no 
local de estudo, não existindo condições técnicas ou tecnológicas para a implantação da educação online.
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INTRODUCCIÓN 

Según la autora Perrier-Bruslé (2014), la incursión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
entre ellas el internet, a nivel global están reconfigurando casi todas las áreas de la vida en la sociedad. 
Esta incursión en la era digital tiene gran influencia en el contexto boliviano. Estamos ante una nueva cultura 
que supone otras formas de ver y entender las comunicaciones interpersonales de alcance universal e 
informarse de “todo”.

Para comprender la relevancia de las TIC en Ixiamas es importante comentar que pertenecer a una provincia 
frontera, en el sentido de tierra recién integrada al entorno nacional de Bolivia y zona relativamente próxima 
a una frontera internacional. 

En general se reserva el término de población fronteriza a las asentadas en la frontera misma, lo que la convierte 
en un margen del país. En esta condición se encuentra Ixiamas, lo que le ha acarreado consecuencias como 
la de dejar a este lugar poco favorecido de programas de desarrollo, en temas de educación al igual que bajo 
acceso a las TIC, según Cabero (2003): “tal situación nos está llevando a la marginación de determinados 
colectivos y grupos, quedándose relegados de las posibilidades de información, gestión del conocimiento y 
económicas, que las TIC apuntan”.

Desde el año 2009 Ixiamas, se conectó a la era digital con el ingreso de la telefonía celular y posteriormente 
con el internet en los teléfonos inteligentes (ABI, 2012). Esta tardía conectividad se explica, en parte, ya que 
no contaba, ni tiene actualmente carretera principal completamente asfaltada para su vinculación con otras 
regiones y parte de este aislamiento ha tenido repercusiones, entre muchas otras cosas tales como acceder 
o adaptar la educación virtual incluso antes de la pandemia. 

El discurso indica que las tecnologías traen grandes beneficios para los que las tienen y saben usarlas 
(Ballestero,2002). Por ello, diferentes grupos de actores en Ixiamas están adecuando recién estas herramientas 
a su vida cotidiana, dando lugar a diferentes formas de entablar los procesos sociales conocidos hasta ahora 
como las relaciones interpersonales para relacionarse con otras personas fuera de la comunidad sin realizar 
desplazamientos físicos, percibiendo las nociones de espacio y el tiempo de una manera diferente a la 
tradicional e incluso generando inclusión social por medios virtuales. 

Ciertamente, la débil conectividad física ha tenido 
repercusiones en la tardía o casi poca conectividad 
a las TIC e internet y, en consecuencia, el poco 
acercamiento a la educación y sus nuevas 
modalidades virtuales, lo que también mantiene 
a la población marginada de la sociedad de 
la información, ya sea por los altos costos de 
implementación de estructura tecnológica o por el 
extenso recorrido para implementar conexiones de 
cableado a internet. Desde la teoría se indica que 
en la era digital, la baja conectividad física puede ser 
superada por la conectividad digital (Llanos, 2014).

En el año 2013, el gobierno de Evo Morales, enfocado en integrar de manera digital el territorio boliviano, 
puso en órbita el primer satélite de telecomunicaciones Tupac Katari, la idea fue que el acceso a internet 
y la telefonía celular pudiera sobrepasar las barreras físicas de lugares alejados de Bolivia y permitir una 
integración digital. A medida que se avanza hacia entornos comunicacionales de aprendizaje y colaboración 
virtual; el interés en el uso educativo de las herramientas que las incorporan ha ido creciendo de manera 
exponencial (Cabero,2016).
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Se considera que, con el auge de las TIC, vivimos una suerte de 
revolución sociocultural que permite la creación y consolidación 
de nuevas modalidades de comunicación y, por tanto, de 
interacción, siendo ésta una de las dimensiones más importantes 
para la educación. La incorporación de las TIC ha significado 
que para los espacios educativos estas dejen de ser una opción, 
y los esfuerzos de los países e instituciones se encaminen en 
la generación e implementación de iniciativas que impliquen el 
máximo aprovechamiento de las tecnologías en los procesos 
formativos (Severin, 2010).

Con la demanda de las TIC a nivel global, debemos mencionar que el contexto legal de Bolivia se enfoca en 
dar cabida a la educación virtual y fomentar un amplio uso de las TIC. Hemos de mencionar que el contexto 
legal, como lo indica la Ley de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” de 2010, plantea entre los objetivos:

“Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva (…) en complementariedad con los avances 
de la ciencia y la tecnología universal en todo el Sistema Educativo”, así como: “Promover la investigación científica, 
técnica, tecnológica y pedagógica en todo el Sistema Educativo Plurinacional (…)” (Ministerio de Educación, 2010).

Es innegable que en la actualidad, las soluciones tecnológicas están modificando rápidamente el entorno, 
por lo que es decisivo prestar atención a la educación electrónica (Pérez- Serrate,2011),sin embargo, hasta 
la fecha, son pocos los emprendimientos que se han concretado en temas digitales educativos para zonas 
rurales como Ixiamas, si bien las condiciones macro desde el nivel nacional para innovación tecnológica 
en educación ya están sentadas, es importante conocer las condiciones micro, como lo planteamos en 
nuestra área de estudio, y poder tener un mejor entendimiento de la utilidad que representa especialmente 
en estudiantes de secundaria y bachillerato.

Al igual que en todo el mundo, el panorama para una implementación de educación virtual por la pandemia 
llevó al sistema de educación boliviano a cambiar de forma rápida y urgente. Es así como los modelos 
fuertemente centrados en una concepción transmisora de información y en la presencialidad docente-
discente, a un modelo fuertemente centrado y mediado por las tecnologías (Cabero y Valencia, 2019), 
pero como Ixiamas no estaba incursionando en temas de educación por plataformas virtuales y no estaba 
preparada para impartir este tipo de enseñanza por la deficiencia de conectividad, la educación ahora se 
apoya en programas de televisión a través del canal estatal y programas de radio.

Aún en la era digital y de tecnología, Ixiamas no tiene plataformas virtuales exclusivas para la educación y la 
pandemia solo ha reforzado esta brecha. Pese a todo, las personas que han sido parte de la investigación han 
mencionado que han integrado redes sociales como Facebook y mensajería instantánea como WhatsApp 
a sus actividades diarias, pese a que muchos de los estudiantes y futuros bachilleres deben compartir el 
celular con algún miembro de la familia por razones de costo del equipo.

Con respecto al uso de las TIC y plataformas virtuales, este fenómeno no es desconocido para los jóvenes 
de la población, si bien las plataformas de formación virtual son consideradas por el profesorado como 
herramientas tecnológicas con fuertes potencialidades didácticas (Cabero y Ruiz-Palmero, 2018), las mismas 
han estado siendo estudiadas, de manera somera, en especial los jóvenes conocen que la educación en 
muchas partes del mundo ahora es virtual y de la cual a futuro ellos pueden ser parte.
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1. Integración de una periferia a través de las tic
En la actualidad existen posiciones como la que propone Cairncross (2001) que indica que las capacidades 
de las TIC hacen obsoleta la noción de la distancia. Bajo esta concepción las relaciones desde Ixiamas a 
otros lugares y con otras personas se pueden lograr indiferentemente de las distancias físicas. Después 
de todo, con la televisión, la radio y otras tecnologías, cualquier estudio superficial del internet o el uso de 
las páginas web, muestra que gran parte del tráfico en estos medios articula los lugares reales y el espacio 
virtual (Graham, 1998).  

Ahora imposible hablar de desarrollo de un país, sin considerar el uso y acceso a las tecnologías de 
información y comunicación (TIC). Muchos de los ámbitos de la actividad humana se interrelacionan con 
estas nuevas herramientas, por ejemplo: las relaciones intrafamiliares, la forma de realizar negocios, la 
forma de estudiar, la forma de gobernar, entre otras.

Las TIC han demostrado ser una herramienta valiosa para apoyar los procesos de desarrollo socioeconómico 
de los/as bolivianos/as, en temas tan diversos como: lograr la educación primaria y secundaria universal; 
promocionar de la equidad de género y empoderamiento de las mujeres; implementar alianzas globales para 
el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en las políticas gubernamentales (Osinaga,2008)

Sabemos que el uso de TIC no implica per se una mejora de los procesos de enseñanza (Jimoyiannis, 2010; 
Valiente, 2010), o ningún otro proceso, sin embargo, el aislamiento puede ser una oportunidad para entender 
el impacto del uso del internet y las TIC en procesos educativos en una región alejada y como se puede 
derribar las paredes físicas para fomentar la construcción de un sentido de “comunidad global” (Cabero, 
2013).

Durante la pandemia del COVID-19 la educación en Bolivia se vio especialmente afectada, obligando a los 
centros educativos, en primera instancia, a suspender las clases como medida para evitar la expansión del 
coronavirus. Posteriormente, el Ministerio de Educación determinó volver a las clases, con una característica 
muy peculiar: la educación debía impartirse online. 

Ixiamas - Bolivia
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Es así que las TIC, han logrado convertirse en instrumentos educativos, capaces de mejorar la calidad 
educativa del estudiante, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta la información. 
(Aguilar, 2012), sin embargo, Ixiamas no ha superado las barreras de la distancia físicas y las TIC y plataformas 
virtuales para educación aún no son utilizadas, pese al contexto de pandemia que forzó está migración en 
entornos urbanos.

Importante será no sólo trabajar en la capacitación de los profesores para impartir este tipo de clases, se 
debe brindar equipos y, principalmente, cobertura de Internet para integrar a los beneficios de las TIC en 
la educación para los habitantes de esta región. Pese a esto, recurrir a otras TIC como la televisión y a la 
radio ha sido la forma que ha optado el gobierno en este tipo de regiones para no retrasar ni marginar de 
programas de educación a estos estudiantes.

Ahora crear y diseñar situaciones y recursos para facilitar el aprendizaje es el gran desafío. Esto requiere 
tiempo, esfuerzo y apertura al cambio, compromiso de las autoridades, para asumir que se puede enseñar 
y aprender de una manera distinta, esta transformación se hace además más urgente si tenemos en cuenta 
que las exigencias que plantea la sociedad de la información para desenvolverse en ella (Cabero, 2003).

2. La nueva forma de enseñanza
Si la educación se ha visto transformada en los últimos años, una de las variables que han influido notablemente 
para ello ha sido la fuerte penetración que han tenido las Tecnologías de  la  Información  Comunicación 
(TIC)  (Cabero, 2020), es necesario dar cabida a la innovación y adaptar el modelo tradicional de enseñanza 
que se ha volcado a lo virtual. Ante las profundas transformaciones de la sociedad ya no es posible concebir 
la educación tradicional encerrada en el aula (Pérez -Serrate,2011).

Ahora bien, una buena capacitación de los estudiantes requiere realizar un estudio para conocer la realidad 
de la cual se parte (Cabero- Almendra, 2016), las sociedades actuales son lo que son por el creciente 
protagonismo tecnológico que existe, sin embargo, no debe perderse de vista que las TIC no son la solución 
a todos los problemas, sin embargo, la incursión de las TIC son hoy en día un bien necesario en la vida 
cotidiana (Farfán- Medina, 2015).

La educación virtual permite extender el aula más allá de las limitaciones de espacio y tiempo de la escuela 
tradicional, por lo que se debe impulsar el empleo de la tecnología para romper el aislamiento y fomentar la 
conexión entre zonas rurales, urbana, bibliotecas, centros de salud, de investigación, educativos, culturales 
(Pérez- Serrate, 2011), pero se debe tener en cuenta que el uso de la tecnología ayudará a solucionar 
determinados problemas como el de las distancias, pero no erradicará otros que más bien dependen del auto 
control y organización para una formación de calidad.

La enseñanza mediante las TIC es un proceso inédito que ha sido inesperado para muchos profesores, no 
así para algunos estudiantes que ya estaban familiarizados o que han adquirido la destreza del manejo y con 
el enorme número de herramientas de creación y publicación que aparecen diariamente en el mundo de las 
TIC ofrecen para amplificar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes (Prendes, 2010).
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Observamos que por el momento Ixiamas no puede migrar a una educación completamente virtual debido 
a que el acceso a internet aún es restringido para la zona, además no se cuenta con la infraestructura que 
permitan una conectividad desde las escuelas o sus hogares.

Es sabido que las condiciones económicas no permiten a familias locales con aproximadamente 4, 6 o más 
hijos dotar de un celular a cada uno de ellos, por lo que pese a las restricciones por la pandemia y a que la 
educación se ha virtualizado completamente en las áreas urbanas de Bolivia, en Ixiamas se trabaja con la 
modalidad semi presencial, se asiste una cada dos semana a clase.  

Las políticas descritas en la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia para garantizar el acceso y uso 
a las herramientas TIC no se aplica de manera factible en el área urbana y menos en el área rural, dejando 
abierta la brecha digital que aún es un reto a resolver por los niveles gubernamentales de los tres niveles 
nacional, departamental y municipal, para lograr una mayor inclusión en la sociedad digital de una región 
marginada.

3. Metodología
Para alcanzar los objetivos de la investigación: 

1.-Detectar el acceso y uso del internet en los estudiantes de último año de secundaria en la población 
de Ixiamas. 2.- Identificar los factores que dificultan la aplicación de las TIC en el proceso enseñanza – 
aprendizaje.  3.- Conocer el comportamiento de los estudiantes de secundaria con relación a procesos 
educativos virtuales

se utilizaron técnicas tanto cuantitativas como cualitativas esto es metodología de tipo mixto”, desde el 
enfoque de investigación evaluativa, además de la metodología descriptiva que se centra en responder la 
pregunta acerca de cómo es una determinada parte de la realidad objeto de estudio.

En relación a lo cuantitativo se utilizaron las técnicas de encuesta, consistentes en la utilización de 
procedimientos estandarizados para obtener información. La encuesta es un método de investigación 
económico y rápido que presenta importantes ventajas (Domínguez,2018). Este método de aproximación a 
un fenómeno es especialmente empleado en ciencias sociales.

Para la parte cuantitativa, se aplicó un cuestionario cerrado, y para el análisis de datos se utilizó el programa 
estadístico SPSS v.26. Para la recogida de datos de tipo cualitativo se aplicó el método “análisis de contenido” 
y el software Atlas ti.7.

El tipo de muestreo fue no probabilístico, ya que los participantes fueron seleccionados en función de su 
accesibilidad con criterio que los adecuaban, tanto: estudiantes, expertos en educación y padres de familia, 
además al criterio y objeto de la investigación.

La actividad se llevó a cabo durante varias semanas de trabajo de campo en terreno, como primera 
actividad se contactó a 22 estudiantes con entrevistas cuali -cuantitativas, el siguiente paso 18 entrevistas 
cualitativas con expertos: presidentes de asociaciones de escolares, técnicos, coordinadores y trabajadores 
de las unidades educativas, presidentes o padres con cargos de dirigentes de las unidades educativas 
(organizaciones matrices).

Los materiales por excelencia fueron las entrevistas, cerradas, abiertas y semiabiertas. También está la 
parte observatoria, consistió en la estrategia dirigida a identificar una conducta y sistematizarla para poder 
contrastar la hipótesis formulada, para lo que se contempla un fenómeno que previamente se ha delimitado.
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Cuadro 1: Muestra de estudiantes en la investigación

Nro. De 
entrevistados

Hombres Mujeres Edad promedio Nivel de escolaridad Total entrevistas

Estudiantes 14 8 15 – 18 años 4to
5to

6to de secundaria

22

Fuente: elaboración propia

Cuadro 2: Muestra de expertos en enseñanza, encargados de asociaciones escolares, técnicos y 
padres de familia que participaron en la investigación

Experiencia de los entrevistados Hombres Mujeres Edad promedio Total
Expertos en enseñanza 4 5 25- 46 años 9

Encargados de Asociaciones 
escolares

2 35-49 2

Técnicos y coordinadores de 
unidades educativas

2 3 35-55 5

Padres dirigentes de las unidades 
educativas

1 1 25-49 2

Total entrevistas 18
Fuente: elaboración propia

Cuadro 3: Relación de algunas preguntas y respuestas entre los estudiantes

Relación de preguntas /
respuestas 

% del total de estudiantes 
entrevistados

% de 
estudiantes

Monto 
destinado 

para acceso a 
internet diario

Horas 
destinadas a 

uso de internet

Páginas consultadas 
con mayor frecuencia

Acceso a internet mediante 
telefonía celular

90 2 3 Redes sociales 
(Facebook) servicio de 
mensajería instantánea 

(WhatsApp)
Acceso a internet mediante 
una computadora personal

10 5 1 Redes sociales 
(Facebook)

Fuente: elaboración propia

Cuadro 4: Relación de preguntas /respuestas % a expertos en enseñanza

Cómo aprendió sobre 
plataformas virtuales para la 
enseñanza

Cursos de 
actualización al 
docente 70 %, 
Autodidactas 30%

Ha podido implementar 
cursos virtuales para sus 
estudiantes

Imposible un 
curso completo en 
el área rural
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Cuál es la mayor limitante 
para

No existe una buena señal de 
internet u su acceso tiene elevado 
costos, no se cuenta con teléfonos 
móviles o computadoras para 
cada miembro de familia que en 
promedio tiene 5 hijos

Fuente: elaboración propia

Gráfico 1: Modelo de red entre categorías

Fuente: elaboración propia en base al programa Atlas. Ti 7según relación de categorías en base a trabajo 
de campo.

4. Discusión 
Esta investigación ha permitido conocer la realidad de una periferia boliviana respecto al uso y acceso al 
uso de internet en temas de educación, que muestra que pese a los esfuerzos que se han realizado para 
cerrar brechas digitales y pese a la puesta en órbita del primer satélite de telecomunicaciones Tupac Katari, 
regiones como Ixiamas aún no se han favorecido de un acceso de calidad e irrestricto a la señal de internet.
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El empleo de internet por los estudiantes de educación secundaria se convierte en una ventana al mundo, 
como se ha evidenciado, la información y eventos internacionales son de rápido acceso en esta zona periférica, 
especialmente gracias a las redes sociales, facilitando la interacción con otras regiones sin importar tiempo 
ni espacio y suprimiendo los largos desplazamientos a los que estos pobladores están acostumbrados, 
sobrepasando barreras físicas en solo minutos, lo que incrementada su capacidad de relaciones sociales 
entre sí y con diferentes personas en el país y el mundo.

Por lo manifestado por todos los formadores y padres de familia que fueron entrevistados, por el momento 
solo se puede pensar en implementar la continuidad de estudios superiores de manera virtual a futuro, ya 
que primero debe estructurarse un convenio sólido que entre actores y autoridades locales que garantice el 
acceso ilimitado y de bajos costos a internet en la población que hagan sostenible este emprendimiento; como 
ya lo mencionó con anterioridad el autor Medina (2015) los establecimientos educativos están contribuyendo 
a la inclusión digital, y en la medida en que amplíen sus horarios de atención y mejoren las condiciones 
tecnológicas y de conectividad, aportarán a la igualdad de oportunidades de los jóvenes en la Sociedad de 
la Información y el Conocimiento.

En Ixiamas los establecimientos educativos antes de la pandemia tenían precaria infraestructura, la cual 
se ha deteriorado más por la falta de mantenimiento durante la pandemia, por lo que la implementación 
de equipos tecnológicos y educación completamente virtual no es posible, las condiciones primero deben 
mejorar la infraestructura y adaptarla a la tecnología y al uso de las TIC.

Se ha podido determinar mediante las entrevistas, que el uso de internet en los programas y cursos de 
bachillerato en la población de Ixiamas, es deficitario, no se puede hablar de educación completamente 
digital, aún en tiempos de pandemia, como lo evidencia el relato de todos los que fueron entrevistados. La 
conectividad a internet es muy lenta y costosa y ningún establecimiento incluye dentro su plan la dotación 
gratuita de internet ni a estudiantes ni a profesores. 

Ninguno de los establecimientos de esta población tiene acceso a internet a disposición de estudiantes 
ni profesores, o la infraestructura tecnológica para pensar en clases completamente virtuales, incluso en 
tiempos de pandemia.

Todos los participantes manifestaron que no existe una sala de computación con los implementos que les 
permitan tener acceso a uso de internet o clases virtuales desde el establecimiento de educación al que 
pertenecen.

Ninguno de los estudiantes entrevistados participó antes del 2019 en acciones formativas previas a través 
de Internet, por lo que educación virtual resulta un muy atractivo para ellos, ya que manifiestan que no dejar 
la población para continuar estudios superiores es un anhelo que viene de generaciones pasadas, existe 
ausencia total de planes gubernamentales para integrar mediante una plataforma virtual a estudiantes de 
secundaria y bachillerato de Ixiamas, por el momento se ha integrado programas educativos televisados y 
programas de radio.

Los profesores han manifestado que para una formación adicional en temas de uso y manejo de herramientas 
TIC y plataformas virtuales ha sido de forma individual y que los costos han sido cubiertos por ellos, lo que 
representa un gasto extra en la economía de los profesores rurales.
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El 100 % de los estudiantes de secundaria y bachillerato que participaron de esta investigación están muy 
familiarizados con el uso del internet a través de la telefonía celular, sistema de comprar megas por minutos 
u horas, sin embargo, el costo elevado de acceso a internet y la mala calidad de la señal, además de la poca 
cultura de educación o estudio virtual, son factores que limitan su uso a fines recreativos y especialmente 
con el uso de redes sociales como Facebook o mensajería instantánea como WhatsApp.

Como muestran algunos estudios del autor Ballestero (2002) donde indica que las tecnologías traen grandes 
beneficios para los que las tienen y saben usarlas, generando la exclusión de aquellos que no las tienen o 
no las saben usar, se comprueba que a la fecha regiones alejadas como Ixiamas y los que en ella habitan 
no tienen el acceso que permite integrarlos a una educación 100 % virtual quedando rezagados de los 
beneficios de la tecnología.

La educación a distancia con la que está familiarizada la población es la que se puede ver por los diferentes 
canales internacionales y a inicios de la gestión 2021 la televisión boliviana, dirigida por el gobierno de Arce 
Catacora, que ha impulsado programas educativos para secundaria en horarios de la tarde.

Según el 100 % de los profesores y padres de familia que participaron en esta investigación, mencionan 
que los esfuerzos nacionales, mediante políticas y decretos para un acceso libre y soberano a las TIC no se 
aplican en la región, la conectividad es de baja calidad y baja velocidad del internet.

No se benefician de la cobertura del satélite boliviano de telecomunicaciones Tupac Katari, ya que para la 
conectividad deben invertir en una antena receptora que implica un gasto extra que no saben quine puede 
asumir en la población.

El uso educativo y las actitudes que el profesor tenga para la incorporación de las TIC a su práctica educativa 
vienen fuertemente condicionados por su formación en ellas ( Cabero- Fernández, 2016),los profesores 
que han participado en esta investigación, y debido a la pandemia, han realizado de manera autónoma 
capacitaciones relacionadas al uso y manejo de plataformas virtuales para cursos a distancia, ya que no 
se cuenta con un programa oficial del ministerio de educación que facilite estos contenidos o los brinde de 
manera formal para que sirvan de base a maestros rurales.

Al asumir la formación en herramientas TIC y plataformas virtuales de manera autónoma para enseñanza 
son ellos los que han asumido los costos de esta formación durante la pandemia.
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El empeño que todos los entrevistados han manifestado por aprender de las TIC, redes sociales, mensajería 
instantánea y uso de plataformas virtuales es un esfuerzo autónomo que no ha seguido ninguna formación 
formal por parte de ninguna institución.

Los profesores están conscientes de que no se trata sólo de “dominar la tecnología”, sino de saberla utilizar 
de manera didáctica, y en eso, muy pocos están capacitados.

Es muy critica la discriminación surgida bajo la modalidad de educación virtual en Bolivia para zonas rurales 
como Ixiamas, porque no se puede llegar a todos los estudiantes que viven en la población. Es difícil impartir 
educación virtual en esta región, a pesar de los esfuerzos que hagan los profesores, no todos los padres 
y madres de familia cuentan con un celular de última tecnología y tampoco es posible llegar a todos los 
estudiantes, porque la señal de internet se corta con frecuencia.

Padres de familia, profesores y estudiantes, se vieron afectados de forma radical con la disposición del 
gobierno respecto a las clases virtuales, por lo que la opción alternativa fue abandonar las clases o forzar a 
clases semi presenciales, con una semana en el aula y una de descanso, aún con el riesgo que se corre en 
esta época de pandemia.

Ninguno de los programas de los colegios a los que pertenecen los estudiantes y profesores que fueron 
parte de esta investigación tiene planificado la implementación de un centro de computación exclusivo para 
educación virtual y tampoco está en los planes a corto plazo. El mayor problema a resolver a corto plazo es 
resolver la precaria infraestructura al interior de los colegios, que en algunas ocasiones sirven para reuniones 
de diferentes índoles que son propios de la población y sus actividades.

Conclusiones 
Los datos que hemos detallado anteriormente tienen una serie de consecuencias que nos resultan 
preocupantes y llamativas, ya que en primer lugar en la era digital Ixiamas no ha podido integrarse o acceder 
a educación virtual ni siquiera de manera parcial. Las políticas de integración digital del Estado Plurinacional 
de Bolivia no se han aplicado. Aún en tiempos de pandemia, las clases son semi presenciales, con todos los 
riegos latentes, esto debido a que las escuelas no cuentan ni con equipos ni tampoco conectividad a internet, 
retrasando a la población y sus habitantes de ser parte de los beneficios de la era digital.

El mayor acceso a internet que realizan estudiantes, profesores y pobladores en general es a través de 
teléfonos celulares, que pese la baja calidad de la señal, que por momentos es lenta o pierde la cobertura 
por varias horas durante el día, es el mayor conector de la población con otras regiones.

Todos los participantes de esta investigación manifestaron que ahora están relacionados y conectados al 
mundo a través de redes sociales y mensajería instantánea, por lo que, a futuro, será importante que se 
analice y estudie la influencia de redes sociales en área rurales o periferias, ya que son las herramientas 
con los que los estudiantes, profesores y los que fueron parte de la investigación están más familiarizados.

La investigación nos muestra que por ahora no existen condiciones técnicas ni tecnológicas para la 
implementación de la educación en línea para proseguir estudios superiores de manera completamente 
virtual. Sin embargo, esta realidad se presenta como una buena oportunidad para profundizar los temas de 
apoyo tecnológico y de acceso a internet con mayor eficiencia a escuelas locales y su personal: profesorado, 
administrativo y estudiantil.
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