
Tabla F18. 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)

Ideología

Izquierda 1-2 84,5 (175) 57,0 (118) 80,2 (166)

3-4 81,1 (527) 58,8 (382) 76,3 (496)

5 80,9 (431) 58,5 (312) 74,7 (398)

6 89,5 (137) 61,4 (94) 81,7 (125)

7-8 81,6 (164) 58,7 (118) 73,6 (148)

Derecha 9-10 82,9 (34) 68,3 (28) 78,0 (32)

N.S. 83,0 (269) 50,6 (164) 65,7 (213)

N.C. 84,9 (310) 55,1 (201) 75,9 (277)

Recuerdo de voto

PP 85,1 (469) 57,4 (316) 77,7 (428)

PSOE 84,1 (412) 53,7 (263) 74,5 (365)

IU/ICV 85,9 (140) 57,7 (94) 83,4 (136)

UPyD 78,8 (52) 60,6 (40) 75,8 (50)

CiU 83,0 (39) 63,8 (30) 80,9 (38)

Otros partidos 79,2 (122) 62,3 (96) 76,6 (118)

No tenía edad 82,4 (61) 74,3 (55) 71,6 (53)

En blanco 85,0 (51) 55,0 (33) 76,7 (46)

No votó 78,8 (367) 57,1 (266) 71,0 (331)

No recuerda 87,2 (82) 62,8 (59) 76,6 (72)

N.C. 81,6 (252) 53,4 (165) 70,6 (218)

Religión

Creyente practicante 84,7 (238) 53,7 (151) 77,2 (217)

Creyente no practicante 82,7 (1.254) 58,5 (888) 74,0 (1.122)

Ateo/a, no creyente 82,5 (500) 56,4 (342) 76,4 (463)

N.C. 78,6 (55) 51,4 (36) 75,7 (53)

Hábitat

Pueblo o ciudad pequeña 82,0 (433) 53,2 (281) 74,4 (393)

Ciudad mediana 83,2 (786) 61,7 (583) 74,9 (708)

Ciudad grande 81,3 (608) 59,4 (444) 73,7 (551)

Gran núcleo urbano 87,0 (220) 43,1 (109) 80,2 (203)

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”.


