
Tabla F17. Acuerdo con diferentes frases sobre la dificultad del aprendizaje de idiomas
extranjeros
Ahora me gustaría que me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con
cada una de las siguientes frases.

MÁS BIEN DE ACUERDO 

Hoy en día con los Para aprender bien 
Para aprender bien nuevos métodos de un idioma extranjero,  

un idioma extranjero aprendizaje, cualquiera es necesario un periodo 
hay que empezar puede aprender bien de estancia en el país en 
desde muy joven un idioma extranjero que se habla ese idioma

% (n) % (n) % (n)

Total 82,7 (2.047) 57,3 (1.417) 75,0 (1.855)

Sexo

Hombre 83,4 (1.011) 58,1 (704) 74,3 (901)

Mujer 82,1 (1.036) 56,5 (713) 75,6 (954)

Edad

Hasta 24 años 78,1 (164) 67,1 (141) 67,6 (142)

De 25 a 34 80,4 (373) 61,4 (285) 72,4 (336)

De 35 a 44 83,5 (435) 60,5 (315) 78,5 (409)

De 45 a 54 82,8 (361) 60,3 (263) 78,2 (341)

De 55 a 64 85,2 (281) 57,3 (189) 75,8 (250)

65 años o más 84,4 (433) 43,7 (224) 73,5 (377)

Estado civil

Casado/a 84,3 (1.107) 55,8 (733) 76,2 (1.000)

Soltero/a 80,5 (646) 61,1 (490) 72,7 (583)

Viudo/a 79,7 (137) 43,6 (75) 72,1 (124)

Separado/a 88,7 (55) 64,5 (40) 87,1 (54)

Divorciado/a 81,1 (99) 63,9 (78) 75,4 (92)

Educación

Primaria o menos 83,7 (507) 48,3 (293) 70,0 (424)

Secundaria inicial 84,3 (570) 63,3 (428) 75,4 (510)

FP de grado medio 80,3 (155) 61,7 (119) 69,4 (134)

Secundaria superior 78,4 (239) 62,3 (190) 76,1 (232)

FP de grado superior 84,8 (189) 55,2 (123) 82,5 (184)

Universidad 82,1 (384) 56,0 (262) 78,6 (368)

Situación laboral

Ocupados/as 82,8 (776) 61,5 (576) 77,1 (722)

Parados/as 80,8 (540) 60,6 (405) 72,9 (487)

Jubilados/as o pensionistas 83,9 (484) 47,3 (273) 73,1 (422)

Estudiantes 78,6 (81) 59,2 (61) 73,8 (76)

Trabajo doméstico 
no remunerado 87,7 (164) 53,5 (100) 78,1 (146)

Clase social

Clase alta/ media-alta 83,8 (383) 54,9 (251) 74,4 (340)

Nuevas clases medias 81,1 (447) 54,4 (300) 75,7 (417)

Viejas clases medias 82,7 (249) 54,8 (165) 78,1 (235)

Obreros/as cualificados/as 83,3 (654) 60,6 (476) 74,1 (582)

Obreros/as no cualificados/as 81,9 (253) 59,2 (183) 75,1 (232)

Fuente: CIS, Barómetro de febrero 2014, estudio 3.013.

Nota: En la tabla se presenta solo la opción de respuesta “Más bien de acuerdo”. Además, la pregunta original contiene las categorías de

respuesta “Más bien en desacuerdo”, “No sabe” y “No contesta”.


