
Estudio sobre
Hábitos de Uso de 

Celulares e Internet



Ficha Técnica 

Universo: Hombres y mujeres de entre 15 y 65 años residentes en la Provincia de Buenos Aires

Fecha de relevamiento: 10 al 25 de enero de 2018

Muestra: 300 casos efectivos con asignación por cuota de edad

Técnica de recolección: Encuestas on line con cuestionario autoadministrado

Diseño: Cuestionario cerrado en estudio no probabilístico

Puntos muestrales: La Plata, Esteban Echeverría, Partido de La Costa y Lomas de Zamora



El presente informe tiene como �nalidad 
indagar acerca de los usos actuales de las 

tecnologías en la rutina diaria de las personas 
de distintos segmentos de edades, como se 

han ido modi�cando los hábitos con la 
incorporación de pantallas.



EdadesSexo

47.44%

52.56%

Masculino

7.40% 7.87%

41.67%43.06%

Femenino

Menos de 20 años De 21 a 39 años

De 40 a 59 años Más de 60 años



¿Accedes a tus redes
sociales desde el celular?¿Tiene celular?

0%

90.74%

No tengo

14.95%

85.05%

Tengo uno

Si

9.26%

Tengo más de uno
No



¿Cuál usa con 
mayor frecuencia?¿Tiene redes sociales?

66.20%

No tengo

4.66%

63.26%

2.31%
17.33%

4.17%

10.19%

Facebook

Twitter Instagram

Otra

No uso Facebook

Twitter Instagram

Otra

10.23%

5.12%

16.74%



Uso del celular



¿Usas tu celular para trabajar?Desde tu celular 
¿Realizas Compras, pagos o trámites?

55.61%

44.39%

Si

No
Si

No

39.44%

60.56%



Usas el celular para:¿Utilizas juegos  
on line o aplicaciones?

35.05%

64.95%

Si

No

Lugares

27.57%

3.27%

Solo responder si vas a la
escuela o a la Facultad.
¿Utilizas el celular para

realizar tareas o
trabajos prácticos?

Transportes
Comidas
Ninguna

8.41%

60.75%

Si

No

27.91%

72.09%



Hábitos con el celular



5.12%

¿Cada cuanto tiempo 
miras el celular?

¿Usas el celular mientras
miras TV o computadora?

6.05%

27.91% 17.21%

43.72%

34.72%

65.28%

No tengo noción del tiempo
Cuando recibo noti�caciones o mensajes
Cada media hora
Cada una hora o más
Constantemente

Si

No



40.47%

¿Miras el celular antes de
dormir o al despertar?

¿Que sentis cuando te olvidas
el celular o te quedas sin bateria?

13.95%

33.02%

12.56%

12.96%

62.50%

14.81%

9.72%

Ansiedad
Enojo
Me olvido que no lo tengo

Nada

Antes de dormir
Al despertar
Ambas

Ninguna



42.99%

¿Sentís que el uso del celular te 
afecta en la escuela, el trabajo

o en las relaciones sociales?

Cuando queres comunicarte con
alguien vos preferís...

37.88%

19.63%

39.81%

16.67%

25%

18.52%

Hablar cara a cara
Hablar por telefono

Hablar por mensaje de 
texto o Whatsapp

Me ayuda
Me afecta por que me distrae
Ambas opciones

Ninguna



Pantallas múltiples
Se llama “pantallas múltiples” a la televisión, al 

celular, la computadora, el cine y son una parte 
natural de la vida de los adolescentes, que ya 

nacíeron rodeados de estas tecnoligías.  Son parte 
de un espacio común al que pertenecen y parte 

de como interpretan o vivencia la sociedad actual



5.17%

¿Usas el celular mientras miras
TV o computadora?

Podrías indicar que orden de 
prioridad o uso poseen para

vos los siguiente

67.88%

19.27%

34.72%

62.28%

Si

No

Celular
Televisión
Computadora

Tablet

10.17%



Conclusiones

Se observa lo que se mani�esta como di�cultad a la hora de 
desconectarse del teléfono, y en las rutinas diarias como acos-
tarse y levantarse el celular está presente

6 de cada 10 personas utiliza el celular para trabajar aunque el 
uso por ejemplo para tareas de estudio disminuye: 7 de cada 10 
dicen no utilizarlo con esos �nes

El celular también es un motor de búsqueda constante, la 
opción de buscar lugares, fue la que respuestas cosechó



Conclusiones

Períodos de breve atención o concentración, aunque los más 
jóvenes tienen la capacidad de interactuar con varias pantallas 
al mismo tiempo

Un 33% de los consultados dijo sentir “ansiedad” cuando se 
olvida el celular, esto rea�rma que su uso ha ido adquiriendo 
una centralidad en la vida de las personas

El riesgo con los adolescentes es que se pueda producir un uso 
abusivo y una dependencia problemática


