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Este año hemos tenido dos día de votaciones. Las elecciones 
generales han sido el 28 de abril y las municipales, junto a las 
autonómicas y las europeas el 26 de mayo. Para saber si los 
jóvenes se interesan sobre este tema les hemos hecho algunas 
preguntas. 

1. Noches electorales y seguimiento de los resultados

El 70,24% de los participantes dice haber hecho seguimiento de los resultados. Este 
dato muestra que los estudiantes sí tienen interés sobre los temas políticos y la 
actualidad.

1. Imagen - Seguimiento de las elecciones:

Fuente: Ikusiker 

2. Canales elegidos
Los panelistas han tenido la opción de escribir tres canales diferentes, teniendo en 
cuenta el orden de preferencia. Es de subrayar que el 28,97% no ha visto la televisión.

2. Imagen - Primera elección:
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Fuente: Ikusiker 

En la primera elección ETB2 ha sido el canal que más fuerza ha tenido, el 26,82% de 
los panelistas que han visto la televisión lo han elegido. La Sexta es la segunda cadena 
con el 23,46% de los casos y la tercera ETB1 (20,67%). 

3. Imagen - Segunda elección: 

Fuente: Ikusiker 

El segundo canal ha sido visto por menos de la media de los encuestados. ETB2 sigue 
siendo la opción más elegida (25,77%) y después La Sexta (21,65%). Antena3 los 
sigue, ha sido elegido por el 13,4% de los que han visto un segundo canal. 

4. Imagen - Tercera elección: 

Fuente: Ikusiker 

El 39,92% de los participantes ha visto un tercer canal. En este caso Antena 3 ha sido 
el canal más importante (19,05%). ETB1 ha conseguido el segundo puesto reuniendo 
el 15,24% de los casos y La Sexta lo sigue con el 14,29%. 

Teniendo todas las repuestas en cuenta, el canal más elegido ha sido ETB2. Los datos 
de la Sexta también son considerables. 

3



- Seguimiento de las elecciones entre los jóvenes -

3. Las páginas web consultadas

5. Imagen - Consultas en las webs de cadenas de televisión: 

Fuente: Ikusiker 

Muy pocas personas han consultado las páginas web de los canales de televisión. De 
hecho, solo lo han hecho el 17,46% de los participantes de la encuesta. Las webs 
visitadas en general han sido las siguientes: 

1 - ABC 
2 - EITB.eus 
3 - La Sexta 
4 - Mi Tele 
5 - Navarra Televisión 
6 - Podemos 
7 - PSOE 
8 - PNV 
9 - Telecinco 
10 - TVE 

El ¾ de los que han visitado páginas webs ha elegido EITB.eus. Los demás casos solo 
se han nombrado una vez. 

4. Programas vistos a través de streaming 

6. Imagen - Programas vistos a través de streaming: 

Fuente: Ikusiker 
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El consumo streaming no es un método muy utilizado. Según los datos sólo un 7,97% 
de los encuestados lo ha hecho. Aquellos que han consumido en streaming han 
mencionado las siguientes emisiones:  

1 - Programa de ETB2 
2 - Programa de ETB1 
3 - La Sexta 
4 - La Sexta - Al rojo vivo 
5 - Discurso Pedro Sánchez 
6 - El país  

5. Consumo de radio en las elecciones 

7. Imagen - Consumo de radio en las elecciones: 

Fuente: Ikusiker 

El consumo de radio estos dos días ha sido muy escaso. Únicamente el 2,8% de los 
panelistas han señalado haber escuchado la radio. Los canales más mencionados han 
sido Euskadi Irratia, Radio Euskadi, La Ser y La Cope. 

6. Consumo de prensa en las elecciones 

8. Imagen - Consumo de radio en las elecciones: 

Fuente: Ikusiker 
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Una gran mayoría de alumnos no ha consumido prensa. Los que lo han hecho, el 
28,29%, ha elegido estos periódicos: 

9. Imagen - Periódicos consumidos: 

Fuente: Ikusiker 

7. Uso de las redes sociales en las elecciones 

El 32,27% de los panelistas no ha utilizado las redes sociales. Los que sí lo han hecho 
de esta manera:  

10. Imagen - Uso de las redes sociales: 

Fuente: Ikusiker 

Twitter ha sido la red social con mayor fuerza. 
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8. Uso de otras fuentes de información 

11. Imagen - Uso de las redes sociales: 

 Fuente: Ikusiker 

Nueve de cada diez personas no ha utilizado ninguna otro alternativa a las fuentes de 
información tenidas en cuenta. Los que sí mencionan estas fuentes: 

1 - Aplicación del Ministerio de España 
2 - Gente de alrededor 
3 - Web del Govierno Vasco 
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