Consumo diario en los medios de comunicación según soporte e
idioma. CAE y Navarra
Definición
Consumo diario en los medios de comunicación según soporte e idioma. CAE y Navarra
Hedadura
CAE y Navarra

Variables y categorias
Ámbito geográfico






CAE
Alava
Bizkaia
Gipuzkoa
Navarra

Soporte





Radio
Periódico
Televisión
Periódico digital

Idioma



Euskera
Castellano

Consumo de los medios de comunicación en euskera (al menos, 1)

Sub-indicadores (cruces)
Sexo



Mujer
Hombre

Edad








14-20
21-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 o más

Comentado [1]: Gaur argitaratuta ikusi dudan EASen web
bertsioan ‘55-64’ eta ‘65 edo gehiago’ agertzen da, baina ez da
zuzena.
Hemen dagoena da zuzena.

Euskararen Adierazle Sistema (EAS)

Competencia en euskera






No entiende
Entiende
Habla
Habla y lee
Habla, lee y escribe

Fuente
CIES (Estudio de Audiencia de Medios de Euskadi y Navarra)
Características
de la fuente

Encuesta realizada anualmente desde 1984.

Responsables
de la fuente

Los datos son recogidos por la empresa CIES S.L

Primer dato y
frecuencia

Desde 1984, cada año (en 1986 no se completó encuesta alguna).

En los primeros años se realizaron entrevistas presenciales (sistema PAPI), de casa en casa. A
continuación, pasó a realizarse por teléfono (CATI). Hoy en día algunas se realizan
presencialmente, utilizando tablets (CAPI).

El proceso de elaboración es realizado por el Observatorio Vasco de los medios de
comunicación.

La encuesta se suele realizar en dos oleadas (Marzo y Octubre), pero con excepciones:
En 1984 y en 1985 se realizó en tan solo una. En 1986 no se hizo. En 1987 se hizo en dos
oleadas en la CAE, pero tan solo una en Navarra. Desde 1988 se realizan dos anualmente en
cada territorio histórico, excepto en 2020: el cierre como consecuencia de la pandemia del
Covid-19 inhabilitó la oleada de primavera.

Muestra y
margen de
error

Muestra:



1984-1987: 4.350 - 4.643



1988: 6.498



1989-2001: 7.491 – 7.565



2002-2010: 8.001-9.979



2011-2019: 8.600



2020: 4.300

Margen de error:



Para el conjunto de Navarra y CAE, margen 0,98 % - 1,49 %, según año (nivel de
confianza del 95 %).



Para cada territorio histórico, 1,68 % - 3,26 %, según año y territorio (nivel de
confianza del 95 %).

Información complementaria
Publicaciones
e informes

Son de suscripción.

Cuestionario/s

No hay disponibles.

Euskararen Adierazle Sistema (EAS)

Euskararen Adierazle Sistema (EAS)

