
Las Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC como medio de accesibilidad

La paradoja del aislamiento en la era virtual 





Población de Ixiamas
capital del municipio del
mismo nombre . Cinco mil
habitantes aprox.
En el censo del 2001 y
ocho mil hab. la
proyección para el año
2010.

Segundo municipio en
importancia después de
San buena Aventura
dentro la provincia Abel
Iturralde.

Ixiamas

San Buena
Aventura



Desde la ciudad de La Paz a San
Buenaventura, el viaje en bus dura 18
horas.

Al interior de la provincia, el tramo
principal está comprendido por la
ruta SBV– Ixiamas.

Las flotas ofrecen servicios
interprovincial una vez por semana,
llegan hasta Ixiamas, haciendo
trasbordo en Rurrenabaque, donde
hay una terminal, pasando por San
Buenaventura.

Existe en San Buenaventura
transporte de minibuses en reducido
número que brinda servicios a
Ixiamas.



La red vial (camino ripiado)   y el aeropuerto 
(no se utiliza para vuelos comerciales) son 
medios de conexión con el exterior 
(físicamente)

Cualquier alteración en la red 
fundamental, será 
determinante para su 
aislamiento.



Las Tic han abierto un horizonte promisorio
frente a las limitaciones geográficas de
accesibilidad.

En Ixiamas no existe un estudio que brinde una
información a cerca de las necesidades de
información y comunicación, ni de las
posibilidades que las TIC pueden ofrecer para
el desarrollo de esta área en estudio.



Si consideramos la extensión de nuestro país y la precaria
vinculación caminera que existe, especialmente a sectores que no
se encuentran incluidos en el eje central, podemos tomar la
vinculación mediante las TIC como nueva alternativa, evitando
excusiones.

Si una población cuenta con acceso a la información y puede
transmitir la misma de alguna manera, la interacción con otras
regiones se realizará independientemente de una vinculación
física.



Existen tres radiodifusoras
No existe un canal local de televisión
Cobertura de telefonía celular
Cobertura de internet

Acceso a antenas parabólicas

TIC´S EN IXIAMAS



Dos radio bases Entel y Tigo para prestar servicios de 
telefonía celular  y conexión a internet.



MAPA  MUNDIAL DE INCLUSIÓN A LAS TIC



Relación centro –periferia  mediante las TIC

Eje central
La Paz

Ixiamas
Periferia Exterior

El sentido de pertenencia al departamento de La Paz se ve 
debilitado



Para el año 2013 se tiene pensado la
implementación del primer satélite de
telecomunicaciones TUPAK KATARI como
articulador de regiones.

¿Con la globalización y mayor acceso a las
TIC, cuál es futuro de las culturas
minoritarias?



La influencia de las TIC es innegable en estos días,
pero son pocos los países en vías de desarrollo que
hacen estudios sobre este hecho o no los hacen en
todo el territorio del país (Crespo 2010) lo que
también genera una brecha a la hora de realizar las
comparación y análisis el acceso y servicio de las
TIC.



Las tecnologías de la Información y la Comunicación TIC,
por ejemplo, pueden ser cruciales para vertebrar una
sociedad aislada: para generar capacidades de acceso a
posibilidades económicas, para dinamizar políticamente
zonas rurales aisladas, para fomentar la participación y
generar sensación de pertenencia (inclusión), etc.
Pueden igualmente, ser muy importantes para mejorar
los servicios sociales básicos, educación y sanidad
(Crespo, 2008).



¿Quiénes se han beneficiado y de qué modo con las nuevas tecnologías?

¿Cuáles son las necesidades de información y comunicación de la
población y de los distintos actores del área de estudio?

¿Qué influencia ejercen las características culturales, económicas y
sociales de los actores en el uso y acceso a las nuevas tecnologías?

¿ Las TIC son una forma de inclusión entre relación centro periferia dentro
de una misma región?

CUESTIONAMIENTOS


