
USO DEL INTERNET EN BOLIVIA 

INTRODUCCIÓN 

El acceso a Internet, con el paso del tiempo, se ha vuelto casi indispen-

sable dentro de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad dominada 

por las redes sociales y por el uso del internet .El objetivo de este estu-

dio es mostrar el uso que se le esta dando, dentro de nuestra sociedad. 

ACCESO A INTERNET  

En el grafico se presenta un análisis de los datos en Bolivia, sobre la co-

nexión al Internet en el siglo XXI, sustentada en la información reporta-

da por los proveedores de redes. Desde la llegada de las tecnologías 

2.5 a 4G  la tendencia de conexiones a Internet en Bolivia, en los últi-

mos 10 años se fue incrementando,  donde el incremento mas relevan-

te fue entre el 2008 hasta el primer trimestre del 2018. 

Fuente: Elaboración de los autores en base a información de Transportes, A. d. (octubre de 2017).    

ESTADO DE SITUACIÓN DEL INTERNET EN BOLIVIA. La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. 

USOS EDUCATIVOS DE INTERNET EN BOLIVIA  

El uso del Internet para la educación nos refleja ,un porcentaje del 

50% que lo usan para la búsqueda de cualquier tipo de información, 

pero de la misma manera un porcentaje del 25% que no utiliza este 

medio para la educación 

ACCESO DE INTERNET MÓVIL  

El servicio de Internet móvil muestra un excepcional crecimiento du-

rante los últimos años El acceso a redes sociales y la visualización de 

contenido de video son los principales inductores del consumo y sos-

tienen el crecimiento del tráfico  

Fuente: Elaboración de los autores en base a la información de Comunicación., A. d. (2017). Re-

sultados Finales Encuesta Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Información y Comunica-

ción. 96 

La cantidad de teléfonos inteligentes que acceden a Internet móvil re-

presentan 88,79% del total de conexiones a Internet. 

CONEXIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

Según datos de Agetic, el porcentaje en promedio de los usuarios en 

Bolivia es de 67,5% que acceden a internet. En el siguiente grafico se 

detalla el porcentaje por departamento del acceso a internet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta  que realizo la AGETIC a 5.53 internautas mayores de 14 

años, entre el 13 y 18 de diciembre de 2016. Señala que el 98% de 

internautas tiene acceso al Internet desde su celular, donde el 62%de 

internautas del país se concentran en ciudades capitales, el 21% en 

poblaciones intermedias y el 17% en poblaciones rurales. 

¿CÓMO USAMOS EL INTERNET EN BOLIVIA? 

Fuente: Elaboración de los autores en base a información de Villca, C. (24 de mayo de 2017). El 

87% del acceso a internet en Bolivia se da atraves de los smartphone. LA RAZON. 

Fuente: Elaboración de los autores en base a la información de Calizaya, C. (20 de junio de 

2018). Estadísticas de uso de redes sociales en Bolivia. Santa Cruz de la Sierra, Estado Pluri-

nacional de Bolivia. 

Fuente: Elaboración de los autores en base a la información de Rural, B. (25 de Mayo de 

2018). En Bolivia, el 67%de las personas consume Internet. EL DEBER. 

CONCLUSIÓN 

Cada vez mas, nuestras relaciones están intermediadas por espacios 

virtuales .Construimos de esta manera una vida digital. Pero sorpren-

dentemente, descuidamos la vida presencial. Por esta razón debemos 

darnos cuenta del mal uso que muchas veces le damos al Internet. 

 

 

Según datos estadísticos, en Bolivia el 67% consume Internet, y el ma-

yor uso del tiempo lo utilizamos para las redes sociales donde se tienen 

los siguientes resultados: 

Fuente: Elaboración de los autores en base a la información de Comunicación., A. d. 

(2017). Resultados Finales Encuesta Nacional de Opinión sobre Tecnologías de Infor-

mación y Comunicación. 54. 


