
 

Tabla 1 - Lugares desde los que accede

12 a 18 TNSE 

Estudiante - 

2011

12 a 18 TNSE 

Estudiante - 

2018

19 a 30 TNSE 

Estudiante - 

2011

19 a 30 TNSE 

Estudiante - 

2018

 En su hogar 47% 92% 65% 96%

 De un lugar público pago (cabinas/ locutorios 

de internet, etc)
20% 2% 12% 2%

 En casa de amigos / parientes 8% 19% 10% 17%

Otro lugar (biblioteca, en transito, aire libre, 

etc)
4% 20% 7% 27%

 En la escuela, facultad 4% 30% 4% 31%

 En el trabajo 0% 8% 3% 28%

    
Buenos Aires, 21 de Septiembre de 2018 

 
 

Evolución de los hábitos de estudiantes Millennials y 

Centennials en internet 

Todos podemos percibir las posibilidades que nos han abierto las nuevas 

tecnologías en relación con nuestros hábitos diarios. En particular internet ha 

impactado en todos los aspectos que componen nuestra vida y los estudiantes no 

se han visto exentos de los efectos de estos cambios. Esto se desprende del 

análisis de los usos y costumbres que tenían los estudiantes secundarios (de 12 a 

18) y estudiantes universitarios (de 19 a 30) en 2011 en clave comparativa con la 

actualidad.  

Tomamos en consideración las actividades que realizaron en internet en el último 

mes, los lugares desde los cuales accedieron, los dispositivos que utilizaron y las 

actividades que realizaron en simultáneo al momento de la conexión.  

 

Como observamos en la Tabla 1, durante el 2011 el lugar más elegido para 

conectarse por los estudiantes de secundaria fue el hogar en un 47% seguido por 

un lugar público de pago como ser los locutorios de internet 20% y 18% se 

encontraba en la casa de un familiar o amigo; al compararlo con el 2018 podemos 

observas que creció 45 puntos porcentuales como lugar de acceso el hogar, 

seguido en crecimiento por la escuela o facultad con 26 puntos porcentuales más 

en comparación al 2011. 

En el caso de los estudiantes universitarios las variaciones siguen las mismas 

tendencias, haciendo la salvedad sobre el aumento de 25 puntos porcentuales en 



 

el caso del trabajo como lugar de acceso, lo cual podemos atribuirlo a que más 

universitarios en curso se han incorporado al mercado de trabajo.  

Las demás variaciones son atribuidas al avance de las tecnologías, han permitido 

el acceso a internet a más personas desde sus hogares, como posibilitado a las 

instituciones educativas a poseer redes de conexión a internet.  

 

Tabla 2 - Actividades que realizan en simultaneo a la 
conexión 

12 a 18 TNSE 
Estudiante - 

2018 

19 a 30 TNSE 
Estudiante - 

2018 

Ver TV 42% 41% 

Enviar mensajes de texto (SMS) para amigos o 
familiares 

33% 35% 

Ninguna/NS/NC 28% 34% 

Telefonear para amigos o familiares 23% 29% 

Escuchar música (excepto de la radio) 22% 22% 

Escuchar la radio 9% 13% 

Mirar videos/ DVD 3% 8% 

 

En cuanto a los dispositivos que utilizan ambos grupos para el acceso, en la 

actualidad el celular es el líder con el 91% de los accesos en el caso de los 

estudiantes secundarios y el 93% en el caso de los estudiantes universitarios. En 

ambos casos el crecimiento en comparación con el 2011 fue de destacarse; en 89 

puntos porcentuales en el caso de los estudiantes secundarios y 90 puntos en el 

caso de los estudiantes universitarios. 

Vemos en la Tabla 2 que la actividad que se realiza en mayor porcentaje a la vez 

que se navega es ver TV en ambos grupos, seguida por enviar mensajes de texto 

en segundo lugar. 

Con respecto a las actividades que realizan en internet (ver Tabla 3) las 

relacionadas con sitios educativos o de aprendizaje, así como los relacionados a 

buscar información sobre tareas y trabajos prácticos se mantuvieron estables en 

cuanto a su frecuencia de utilización en ambos grupos. Las variaciones más 

significativas se dieron, en ambos grupos, en temáticas como consultar el estado 

del tiempo, utilización de mapas y acceso a páginas de tipo blogs. Teniendo el 

primero un aumento de 19 puntos porcentuales en estudiantes secundarios y 13 

puntos en estudiantes universitarios; el segundo de tópico contó con un aumento 



 

Tabla 3 - Actividades que realizan en Internet los 

ultimos 30 días

12 a 18 TNSE 

Estudiante - 

2011

12 a 18 TNSE 

Estudiante - 

2018

19 a 30 TNSE 

Estudiante - 

2011

19 a 30 TNSE 

Estudiante - 

2018

Enviar / recibir e-mail (correos electrónicos) 59% 42% 77% 71%

 Enviar / Recibir mensajes instantáneos (MSN, etc) 47% 94% 60% 97%

 Acceder a Sitios de Comunidad virtual (Facebook, 

Linkedln, etc.)
46% 86% 60% 92%

Visitar sitios de Educación/ Aprendizaje 40% 46% 51% 46%

 Mirar / bajar fotos o videos 36% 63% 41% 66%

Bajar música (Ej. MP3) 36% 10% 39% 9%

Consultas para tareas/ trabajos escolares 35% 43% 40% 26%

Subir videos o fotos en un sitio para compartirlos 34% 66% 39% 70%

Ver / Descargar fotos 33% 63% 38% 66%

Subir fotos en un sitio para compartirlos 31% 61% 38% 64%

 Entrar en un 'chat room' / sala de chat 28% 13% 40% 14%

 Subir videos en un sitio para compartirlos 27% 43% 27% 48%

Visitar sitios deportivos 21% 10% 20% 12%

 Ver chistes o páginas de humor 18% 11% 14% 11%

Enviar mensajes de texto a celulares 16% 24% 18% 25%

Leer noticias (nacionales) 13% 22% 44% 42%

Enviar postales electrónicas 12% 10% 17% 10%

 Consultar guías de información local 12% 15% 21% 21%

 Astrología, Horóscopos 10% 4% 10% 4%

 Leer noticias (internacionales) 10% 9% 38% 24%

 Consultar el estado del tiempo 9% 28% 24% 37%

Consultar mapas, direcciones (Google Maps, Ruta0, 

Multimap, etc.)
9% 26% 17% 37%

Acceder a Blogs personales 9% 19% 11% 25%

 Acceder redes de microblogs (Twitter, jaiku) 9% 39% 11% 45%

Usar servicio de telefonía vía Internet 8% 20% 10% 26%

Visitar sitios de salud 8% 9% 26% 13%

 Consultar sitios de películas de cine 8% 21% 16% 24%

Postear en redes de microblogs (Twitter, jaiku) 8% 30% 11% 32%

de 17 puntos porcentuales en el grupo que va de 12 a 18 años y 20 puntos con 

quienes van de 19 a 30 años; en el caso de los blogs el aumento mayor se dio en 

el caso de los microblogs, con una suba de 30 puntos porcentuales en el caso de 

alumnos de primaria y 34 puntos porcentuales en el caso de universitarios. 

En general, se nota una disminución del envío de emails y un incremento del uso 

de mensajería instantánea. Mayor porcentaje de actividades relacionadas con 

fotos y videos (ver, subir, compartir) y escuchar música online. 

Al parecer la famosa sentencia “20 años no es nada”, no se aplica a los usos y 

costumbres en internet, ya que en relación a ella ya 7 son suficientes para producir 

cambios más que significativos. 

 



 

 

Fuente: TGI – Kantar Iboope Media 

 

 
 
QUIROGA agencia de medios -la primera agencia de medios de la industria 
publicitaria que obtuvo la certificación ISO 9001:2008 por la calidad de sus 
servicios- cuenta con 9 filiales en Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Colombia, Perú, México y Estados Unidos. La casa matriz en 
Buenos Aires opera con más de 80 empleados.  

 
www.quirogamedios.com 
@quirogamedios 

  
  
Para solicitar mayor información, por favor contactarse con: RM Consultora  
114 783 20 37 Celular: 15 4195 2794 
/consultora@rominamendez.com.ar  @rmconsultora 
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