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Abstract  

The following study is about some of the components that influence Swedish student’s 

selection made to study the Spanish language and about the existing differences between 

women and men when it comes to attitudes and perceptions towards this language. 

 The aim of this survey is to investigate what kind of factors influence in the 

selection made by Swedish students, in three different educational levels, to study the 

Spanish language, and to discover if any differences between the sexes are present when it 

comes to the selection made to study the mentioned language.    

 The study was able to be completed through a questionnaire containing 59 

questions that was given to 115 Swedish students of Spanish in three diverse educational 

levels in the south of Sweden and it consist of two parts, one that includes questions 

regarding ethnic identity and the other part that contains questions that are correlated to 

attitudes and perceptions towards the Spanish language.   

 To succeed with this survey the student’s answers were essential for the 

reason that they were a key that was needed to achieve any results for this investigation. 

Further on the program Excel was used to calculate the average of the responses that were 

given in addition to make it possible to analyze them in this essay, and find out which 

factors that influence in the selection made by the students to study Spanish as well as 

discover if the answers differ between the sexes.    

 The results that were obtained in this investigation reveal that there are no 

differences between the sexes when it comes to attitudes and perceptions towards the 

Spanish language, and they also demonstrate that one of the main factors that influence the 

students in the selection made to study Spanish are components of the Hispanic ethnic 

identity.  
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1. Introducción 

Es un hecho que el idioma español se ha hecho más popular en las escuelas suecas, según las 

noticias suecas Nyheter P4 Västernorrland, Sveriges Radio (Hult 2012). Pero lo que no es un 

hecho, sino tan sólo una suposición, es que en la vida cotidiana sea bastante común que en las 

clases del idioma español haya más mujeres que hombres, teniendo en cuenta que los 

estudiantes del español entrevistados por la misma radio sueca, eran únicamente jóvenes del 

sexo femenino. En este trabajo queremos enfrentarnos al tema de las diferencias de actitudes1 

y percepciones2 entre mujeres y hombres hacia el español, y presentaremos diversos temas que 

pueden ser factores en la elección de idioma, como la popularidad del idioma español, el 

fenómeno identidad étnica y sus componentes, la formación de actitudes y actitudes generales 

hacia el idioma español.  

 

1.1.  Objetivo 

El objetivo de esta tesina es investigar qué variables influirían sobre la elección del español, 

tanto en hombres como en mujeres, y si esto tiene algo que ver con los aspectos de la identidad 

étnica, o si varía entre los sexos.  

 

1.2. Problematización 

Deseamos poder dar respuestas a dos preguntas: 

1. ¿Existen diferencias de actitudes y percepciones entre hombres y mujeres hacia el 

español? 

2. ¿Existen variables de la identidad étnica hispana que influyan en la elección del idioma 

español, y si existen, cómo se distinguen entre hombres y mujeres? 

 

1.3. Premisa           

Partimos de la premisa de que en la sociedad existen roles de género; en efecto en la sociedad 

se consideran ciertos objetos femeninos y otros masculinos.  

 

                                                 
1 Una posición de un individuo hacia algún objeto creada a través de experiencias y expresada en cuanto uno 
está a favor o en contra de algo (Nationalencyklopedin 2013, “attityd”).   
2 “Interpretación mental de las sensaciones producidas por los estímulos del mundo exterior, la característica 

fundamental a través de la cual los humanos, se mantienen informados sobre el entorno” 
(Nationalencyklopedin 2013, “perception”).  
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 1.4. Hipótesis  

La hipótesis respecto de la primera pregunta es afirmativa. Sí, existirían diferencias y las 

mujeres preferirían aprender la lengua española, entre otras variables, porque la percibirían 

como una lengua con sonido agradable y fino. Entonces se podría considerar femenina por la 

sociedad.      

  Respecto de la segunda pregunta, pensamos que sí existen variables de la 

identidad étnica hispana que influyen en la elección del idioma español, y que sí se distinguirán 

entre hombres y mujeres. 

 

2. Marco teórico 

2.1. La popularidad de la lengua española 

Iniciaremos nuestro marco teórico informando cuál es la popularidad que tiene la lengua 

española en el mundo, ya que uno de los componentes principales de nuestro estudio es 

justamente el español. Para poder presentar dicho asunto expondremos el artículo “El español 

se convirtió en 2012 en la segunda lengua más hablada del mundo” del periódico La Vanguardia 

(2013), que muestra la importancia del idioma español en el mundo.  

 El anuario 2012 del Instituto Cervantes “El español en el mundo”, influenciado 

por el director del Cervantes, Víctor García de la Concha junto con José Manuel García-

Margallo, el cual es el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, indica que: “El 

español, con más de 495 millones de hablantes, es la segunda lengua del mundo tras el chino 

[…]” (La Vanguardia 2013). No obstante, el español no sólo es la segunda lengua del mundo, 

sino que de igual modo es la segunda lengua más amplia después del inglés respecto a la 

comunicación internacional. Asimismo se declara que dentro de tres o cuatro generaciones el  

10% de la población internacional se podrá comunicar en español, y el país con el número 

superior de hispanoparlantes será Estados Unidos. También se conjetura que en 2030 la 

población mundial incluirá 535 millones de habitantes hispanohablantes. De la misma manera 

refiriéndonos al internet, el español domina el tercer lugar después del inglés y el chino, es más 

la cifra del idioma español en internet ha aumentado en los 10 últimos años más que 800% (La 

Vanguardia 2013).     

 No obstante, el español no crece exclusivamente como lengua comunicativa en la 

vida cotidiana sino que de la misma forma es multitudinaria en el ambiente de la educación, 

puesto que el Cervantes revela que en el mundo aproximadamente 18 millones de escolares 

estudian el idioma español como lengua adicional (La Vanguardia 2013).  
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2.2.  Diferencias entre mujeres y hombres respecto a las capacidades lingüísticas  

Puesto que nuestro estudio se trata de investigar diferencias de actitudes hacia el español entre 

los géneros, expondremos varios estudios que se han hecho en relación con las diferencias de 

capacidades lingüísticas entre mujeres y hombres, ya que éstas pueden ser factores 

fundamentales en nuestra investigación.     

 Los autores Collins y Kimura destacan el hecho de que existen diferencias de 

capacidades lingüísticas entre hombres y mujeres, puesto que mencionan que las mujeres tienen 

más facilidades refiriéndonos a fluidez verbal y velocidad de percepción. No obstante dichas 

diferencias no tienen que ver con el nivel de la inteligencia, sino que con las capacidades 

cognitivas (cf. Collins y Kimura 1997; Lippa  2005).    

 Sin embargo, existe otro estudio que contradice la teoría de los últimos autores 

nombrados. El estudio corresponde a los cuatro psicólogos Sommer, Aleman, Bouma y Kahn 

(2004: 127) Do women really have more bilateral language representation than men? A meta-

analysis of functional imaging studies, en el cual se hizo un meta-análisis3  de catorce estudios 

pertenecientes a actividades lingüísticas, incluyendo 377 hombres y 442 mujeres perfectamente 

saludables. Sin embargo, los resultados no ilustraron ninguna diferencia representativa en 

proporción de las diferencias de capacidades lingüísticas entre hombres y mujeres. 

2.3. La formación de actitudes 

Iniciaremos este apartado explicando brevemente qué representa el vocablo actitud, según la 

Psicología Social. Esta locución se refiere a las actitudes de individuos hacia algún objeto y 

está compuesta por tres elementos, los cuales son: componentes universales que se refieren a la 

intención que una persona tiene para seguidamente realizar una conducta; los componentes 

cognitivos que representan los pensamientos de un individuo, es decir cuando una persona tiene 

conocimientos o cree tenerlos sobre algún aspecto; y componente afectivo que explica las 

actitudes que un individuo posee, en efecto las actitudes a favor y en contra de objetos de la 

vida cotidiana (Nationalencyklopedin 2013, “attityd”).  

 Continuaremos este apartado con una cita que está relacionada con la Teoría de 

Acción Planeada del profesor de psicología en la Educación Superior de Massachusetts, Ajzen 

(1988, 1991, 2005) y que está tomada de la tesis doctoral del profesor lingüístico de la 

Universidad de Växjö Miguel Ángel Sarmiento Salinas (2006): “Las conductas son, 

generalmente, el resultado de un proceso mental en que participan la percepción, las creencias, 

                                                 
3 Método que analiza resultados de diversos estudios. 
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las actitudes y las intenciones” (Sarmiento, 2006: 23). Esta cita es significativa para nuestro 

trabajo porque el objetivo de éste incluye investigar las actitudes y percepciones de estudiantes 

hacia la lengua española. Adentrándonos aún más en este asunto presentaremos el fenómeno 

conducta y lo explicaremos conforme al diccionario MeSH, “Medical Subject Headings” 

(2006) que indica que conducta es “the observable response a person makes to any situation” 

(MeSH, 2006). En efecto, la actitud que una persona revela hacia un objeto a través de su 

conducta está constituida por información sensorial4 que ingresa al cerebro donde se interpreta 

de una forma que depende de la información precedente  que una persona posee.  

2.4. Actitudes hacia el español 

Para tratar el tema de las actitudes hacia el español, introduciremos un estudio con el nombre 

de Estudio comparativo de actitudes hacia el español en los Estados Unidos: Educación, 

política y entorno social, hecho por los lingüistas Andrew Lynch y Carol Klee (2005). El 

propósito del estudio era investigar las actitudes en relación con la educación de idioma y el 

uso de la lengua, particularmente el español, de individuos en dos distintos entornos urbanos 

en Estados Unidos, uno bilingüe5 mientras que otro monolingüe6. Las ciudades elegidas para el 

estudio eran Miami, Florida y Minneapolis, Minnesota, en las cuales se dio un cuestionario 

sociolingüístico a 359 estudiantes de la lengua española con origen hispánico y no-hispánico 

del nivel Universitario.      

 Las actitudes de los estudiantes de Miami revelaron resultados que muestran que 

dichos alumnos poseen el juicio de que exclusivamente el idioma inglés debe de ser la lengua 

usada en cuanto al nivel estatal y federal del gobierno. Asimismo, poseían la opinión de que 

para ser aceptado como americano, es necesario hablar el inglés, además de que los niños 

hispanohablantes deberían de estar educados de forma monolingüe, es decir, tener educación 

solamente en inglés. No obstante, a los estudiantes encuestados de Minneapolis, les agradaba 

más la idea de que los maestros de escuelas públicas en las zonas con un número alto de 

personas hispanoparlantes, supieran hablar el español.   

 Sin embargo, a pesar de la opinión que los estudiantes de Miami tenían respecto 

al uso de la lengua española, mostraron un mayor agrado hacia el bilingüismo en Estados 

Unidos, en este caso los idiomas español e inglés. Esto se debe a que según los alumnos de 

                                                 
4 Procedimiento que tiene que ver con el cerebro y cómo éste recibe señales de los órganos sensoriales del 

cuerpo (Nationalencyklopedin 2013, “sensorisk”).  
5 Cuando se habla más que un idioma. 
6 Cuando se habla sólo un idioma.  
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Miami los niños con el español como lengua materna tienen las mismas posibilidades para 

avanzar en la vida que el resto de la población.  

2.5.  Etnia, etnicidad e identidad étnica 

De acuerdo con Sarmiento (2006: 32), el término etnia describe a un grupo que incluye 

individuos que comparten, entre otras variables, una cultura, una lengua y un prototípo típico 

de una cultura, el cual es el físico que los miembros de un grupo étnico poseen y perciben ser 

propio de su grupo, o que en la sociedad existe como prejuicio que se ha creado a través de 

experiencias de cada individuo, por lo tanto está considerado ser perteneciente de un grupo 

étnico. No obstante, hay que tener cuidado con el término etnia ya que según el Catedrático de 

la Universidad de Granada Gómez (1998) existen actitudes conservadoras que usan dicha 

locución de una forma  incorrecta, por lo tanto éste ya no tiene la misma importancia y se ha 

vuelto bastante inútil, eso quiere decir que ya no servirá para definir aspectos culturales.  

 Con lo dicho sobre el término etnia, podemos pasar al siguiente componente de 

la identidad étnica, el cual es la etnicidad. Éste es un nombre general para los componentes de 

la etnia como: la lengua, la cultura y el físico que por la comunidad está considerado propio de 

un grupo étnico, mientras que la expresión etnia representa el grupo étnico que posee los 

componentes mencionados (cf. Sarmiento, 2006: 34).   

 Coincidiendo con Sarmiento (2006: 32) existe una gran diferencia entre lo que es 

considerado por otros como un físico propio de un grupo étnico7, y cómo una persona se percibe 

a sí misma, a causa de que esto es un resultado dependiendo de las influencias del entorno en 

cual se desarrolla el individuo. Conforme a Sarmiento (2006: 34, 49) una persona elige qué 

identidad étnica desea tener, y esto depende de los sentimientos que el individuo tenga hacia 

un grupo étnico determinado. Por ejemplo sentirse distinto de otros grupos y sentir orgullo de 

pertenecer a un grupo étnico específico y tener conocimientos sobre lo representativo de éste, 

ya que sin tener presente la noción  del grupo étnico a cual se cree pertenecer no es posible ser 

miembro de tal colectividad.    

 Sin embargo, la identidad étnica está compuesta por más componentes también 

pertenecientes al término etnicidad, los cuales son cultura, lengua y rasgos físicos, además igual 

está formada por la valoración y aceptación de un grupo y las conductas representativas de los 

integrantes del grupo. Si un individuo se percibe como propietario de las características 

                                                 
7 Un grupo de individuos con el mismo origen, que además comparten, por ejemplo, historia, cultura o lengua 

(Nationalencyklopedin 2013, “Etniskt grupp”). 
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actualmente aludidas, de un cierto grupo étnico, significa que esta persona ha elegido con cuál 

identidad étnica se desea identificar. El profesor jubilado de la Universidad de Toronto Isajiw 

(1990), afirma que la identidad étnica está basada en aspectos internos y externos, que además 

están compuestos por diversos componentes. Empezaremos con las trazas internas, en las cuales 

están incluidas tres dimensiones, donde la primera es la cognitiva. En dicha dimensión todos 

los aspectos que tienen que ver con valores y conocimientos, autoimágenes a la vez que 

imágenes de un grupo étnico están incluidos. La dimensión afectiva, que es la segunda, incluye 

varios tipos de sentimientos de una persona hacia su propio grupo étnico asimismo que hacia 

otras colectividades que no sean propias, por ejemplo preferencia, simpatía, comodidad y 

seguridad hacia los miembros y la cultura. De los componentes internos nos queda la que 

envuelve los sentimientos de deberes hacia su grupo étnico, es decir, la obligación de aprender 

el idioma del grupo a cual se pertenece, del mismo modo que se siente el compromiso de ayudar 

a éste y sus afiliados, en otras palabras es la dimensión moral.   

 Sin embargo, como se ha dicho también existen componentes externos que 

contienen variables étnicas como: tradiciones que engloban entre otros objetos las fiestas, la 

comida y las creencias religiosas a la vez que no religiosas. También el lenguaje es componente 

externo de la identidad étnica, ya que coexisten varias perspectivas acerca de éste componente; 

la capacidad de hablar en tal idioma, la continuidad al usar tal idioma, el conocimiento respecto 

a tal idioma por mencionar algunas. Incluso las relaciones de amistad son constituyentes 

externos de la identidad étnica, a causa de que la gente con quienes uno se desarrolla o con 

quienes convive de alguna forma afecta a la identidad étnica de una persona. Las actividades 

de un grupo étnico o grupos ajenos igualmente se consideran como factores externos, puesto 

que en éstas están implicadas vacaciones y organizaciones que una persona realiza junto con 

un grupo étnico. Completando el asunto de los componentes externos de la identidad étnica, 

expondremos los medios de comunicación étnicos, en otras palabras, los periódicos, la radio y 

todo lo expuesto en la televisión que está enlazado con un grupo étnico en particular (Isajiw, 

1990).       

 Teniendo presente que puede ser difuso relacionar actitudes lingüísticas, que son 

factores significativos para este estudio, con la identidad étnica, nos referiremos a la cita del 

sociolingüista Francisco Moreno Fernández, que explica la conexión que existe entre la 

identidad étnica y las actitudes hacia un idioma: 

“Se puede decir que las actitudes lingüísticas tienen que ver con las lenguas mismas y con la 

identidad de los grupos que la manejan. Consecuentemente, es lógico pensar que, puesto que 
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existe una relación entre lengua e identidad, ésta ha de manifestarse en las actitudes de los 

individuos hacia esas lenguas y sus usuarios” (Moreno, F. 1998: 180). 

2.6. La motivación de aprender una lengua extranjera 

Como ejemplo tenemos el artículo “French is the Language of Love and Stuff”: student 

perceptions of issues related to motivation in learning a foreign language, desarrollado por los 

lingüistas Williams, Burden y Lanvers (2002). Este artículo muestra una investigación y 

contiene estudios sobre la motivación del aprendizaje de una lengua extranjera de estudiantes 

del nivel Secundario en el sur-oeste de Inglaterra. La investigación se realizó a través de una 

encuesta que se dio a 228 estudiantes de los años 7, 8 y 9 que además descubrió que la 

motivación de los estudiantes para estudiar un idioma crece con la edad, y también se mostró 

que entre el sexo femenino había una motivación más alta que entre el masculino. 

 El resultado más relevante para nuestro trabajo fue que en esta investigación 

resultó, por un lado, que entre los hombres hay una motivación más saliente que entre las 

mujeres hacia la lengua alemana, y por otro lado que el francés está considerado por los 

hombres como una lengua femenina, por eso no eligen estudiarla. Este resultado se podría 

relacionar con nuestra primera hipótesis, con la diferencia de que en este estudio se trataba del 

idioma francés y el nuestro se trata del idioma español.    

2.7. Estado de la investigación 

Refiriéndonos a trabajos anteriores sobre este tema lingüístico, existen cuantiosos trabajos que 

se tratan de actitudes hacia el español, u otro idioma, asimismo existen otros trabajos  acerca 

de las diferencias de actitudes hacia el español entre mujeres y hombres. A pesar de la existencia 

de estas investigaciones, no se ha encontrado ningún trabajo que equivalga al nuestro. Este 

estudio será un aporte para hallar la explicación a las preguntas que queremos descubrir en 

nuestra investigación general de nuestro tema.   

 El estado actual de nuestro objeto de estudio se muestra en la investigación de 

Lynch y Klee (2005), puesto que en su estudio se exponen los resultados de las diferencias de 

actitudes entre hombres y mujeres hacia el español en Estados Unidos, concretamente en Miami 

y Minneapolis. En el estudio de estos lingüistas se llega a la conclusión de que: “Las mujeres 

están más dispuestas a dotar la lengua española de algún estatus oficial en los Estados Unidos 

que los hombres” (Lynch/Klee, 2005).     

  Sin embargo, para exponer el estado actual en Suecia presentaremos 

la tesis de licenciatura de Lydia Lundgren de (2013), que se asemeja a nuestra tesina, el tema 
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de su estudio es: ¿El español mola o no mola? Un estudio cuantitativo sobre las actitudes de 

alumnos suecos de bachillerato hacia el español. Lo que nos beneficia refiriéndonos a este 

trabajo es que, igual que en el nuestro éste aborda, entre otras cosas, la cuestión de género, en 

efecto, las diferencias de actitudes entre mujeres y hombres hacia el español, incluyendo 

estudiantes de español a quienes se dio encuestas.    

 Dicho estudio llegó a la conclusión de que existe una pequeña discrepancia de 

porcentaje en cuanto a los resultados obtenidos. Por lo tanto, conforme a dicho estudio sí existe 

una diferencia de actitudes entre el sexo femenino y el sexo masculino hacia el español, y para 

ser más específico los resultados revelaron que las mujeres tienen una actitud más positiva que 

los hombres.                    

 Otra fuente que sirve como estado actual de nuestra investigación es la de las 

noticias suecas, en la cual dos estudiantes del sexo femenino del nivel Secundario responden a 

la pregunta; ¿por qué prefieres estudiar el español en lugar del alemán? dieron  las siguientes 

respuestas: “Es una lengua amplia que se usa en muchas partes del mundo”   y “Suena más 

bonito que las otras lenguas. El alemán suena tan raro y el francés parece tan complicado” (Hult 

2012). 

 

3. Método     

3.1 Los métodos elegidos  

Hemos elegido hacer uso del método cuantitativo. En la práctica nos usaremos de la encuesta 

científica que será nuestro método fundamental y que incluirá preguntas sobre actitudes y 

percepciones hacia el idioma español. Conforme a Per Lagerholm (2010:31) profesor de sueco 

en la Universidad de Malmö, la ventaja que nos dará este método, es el beneficio de una 

estructura bien ordenada, así que como autor, se podrá organizar detallado su trabajo científico. 

Sin embargo, la desventaja de hacer uso del método cuantitativo, es que la flexibilidad del autor 

disminuye. Lo que igualmente favorece al estudio científico, o tal vez abrevia el mérito, 

depende de la finalidad a la cual se quiere llegar con su investigación, es qué métodos 

cuantitativos contienen una distancia respecto al autor del trabajo y el objeto que está 

investigado. Por último, pero no menos importante, los estudios cuantitativos contribuyen a 

resultados descriptivos igual que explicativos refiriéndonos al componente estudiado.

 No obstante para estudios relacionados con actitudes, en nuestro asunto hacia el 

español, habrá que hacer uso del método en forma de encuesta. Este método se considera 
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adecuado para nuestra investigación, ya que las encuestas presentan soluciones capaces de 

obtener los resultados a los cuales el escribiente del trabajo científico quiere llegar, es decir que 

se podrá hallar la información apropiada sobre un tema amplio (cf. Lagerholm, 2010:38).

 Para interpretar los resultados obtenidos de las encuestas realizaremos gráficos en 

los cuales mostraremos éstos. Así podremos hacer un análisis de tendencias que consiste en ver 

cuál resultado tuvo mayor o menor frecuencia entre los encuestados y que nos ayudará a 

resolver nuestras problematizaciones.  

3.2.  La estructura de la encuesta 

A través de la cooperación de la encuesta que se dará a estudiantes del idioma español, donde 

estarán  incluidos los dos sexos, es decir mujeres y hombres, confiamos en que obtendremos 

resultados evidentes, donde se podrán ver las preferencias e intereses de cada alumno en 

relación a la lengua española.     

 La encuesta está compuesta por 59 preguntas con varias opciones para poder                   

contestar, es decir, 59 preguntas limitadas/cerradas. Aparte incluye preguntas como las 

siguientes; información privada y voluntaria de la persona encuestada, preguntas sobre la 

identidad étnica, actitudes y percepciones, y el cuestionario finaliza englobando preguntas 

sobre reflexiones tratándose de la elección de idioma.    

 Respecto al nivel del español que se considera conveniente para nuestro estudio, 

hemos elegido envolver estudiantes de los siguientes niveles: 

• Nivel de la Educación Secundaria  

• Nivel de Bachillerato  

• Nivel Universitario 

3.3. Los informantes 

El número esperable de los participantes cuyo nivel es universitario, es 28 con la probabilidad 

de que la mayoría serán mujeres. Las encuestas se darán a estudiantes de la Universidad de 

Växjö.      

 Refiriéndonos al nivel de Bachillerato, el plan envuelve 30 alumnos, 

específicamente del nivel tres en el Instituto de Bachillerato en Kristianstad. La división 

previsible de género no es equitativa, puesto que la cifra esperable de mujeres es más alta. 

 Por último queda el nivel de la Educación Secundaria, del cual  esperamos que 

serán encuestados aproximadamente 65 alumnos, del año 7, 8 y 9 en Växjö. En este nivel un 
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exceso del sexo femenino está esperado.    

 Sin embargo, dichas cantidades de estudiantes y la división de género solamente 

es una apreciación, es decir, no es un número fijo. La suma segura no la obtendremos hasta  

recibir de vuelta todas encuestas de los estudiantes elegidos para nuestra investigación, y es 

entonces cuando analizaremos los resultados en la parte del análisis de nuestra tesina.  

 

4. Análisis  

4.1.  Información general de la investigación 

Para poder realizar la investigación y hallar las respuestas a las problematizaciones de la tesina, 

se ha procedido a encuestar a estudiantes del idioma español en tres diferentes niveles de 

educación en Suecia (Secundario, Bachillerato y Universitario). La encuesta está dividida en 

dos partes, una que se trata de las actitudes y percepciones hacia la lengua española, y otra que 

está relacionada con la identidad étnica hispana y sueca. Para evitar confusión se explicará por 

qué se ha elegido incluir hispanos tanto que no hispanos en este estudio. La razón de esta 

decisión es como se ha explicado anteriormente en el apartado 2.5, porque cada individuo elige 

con qué identidad étnica se desea identificar y el hecho de que otras personas perciben a una 

persona como hispana no significa que esta persona coincide con estos prejuicios. Entonces 

incluyendo hispanos igual que no hispanos en esta investigación les dio oportunidad a todos 

encuestados elegir cómo quieren contestar a las preguntas de la encuesta, y de esta forma se ha 

podido ver cómo se identifican los estudiantes encuestados.    

 Se ha elegido interpretar los resultados de las encuestas de la siguiente forma: 

seleccionar varias preguntas específicas de la parte de las actitudes y percepciones y sacar un 

promedio de éstas, a la vez que se ha dividido los resultados de mujeres y de hombres para así 

poder hallar la respuesta a la primera problematización, la cual es: ¿Existen diferencias de 

actitudes y percepciones entre hombres y mujeres hacia el español? 

 A continuación se han seleccionado algunas preguntas de la encuesta que están 

en la parte de la identidad étnica y de esa forma poder obtener un promedio dividiendo los 

resultados entre hombres y mujeres para como se ha mencionado anteriormente, ser capaz de 

hallar la respuesta a la segunda problematización, la cual es: ¿Existen variables de la identidad 

étnica hispana, de hombres y mujeres, que influyan en la elección del idioma español?  

 Sin embargo, se ha elegido desechar una cantidad grande de las preguntas  sobre 

la identidad étnica que incluyen las columnas suecas en la encuesta puesto que éstas no sirvieron 

para el estudio como se ha planeado desde el principio, por lo tanto sólo se ha tomado en cuenta 
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las respuestas que incluyen las columnas hispánicas. Asimismo se ha dado la encuesta a 

alumnos del nivel Secundaria, Bachillerato y del nivel Universitario ya que de esta forma sería 

posible ver si las actitudes y percepciones de los alumnos cambian según la edad de éstos. 

 

4.2. Datos sobre los encuestados 

Los alumnos encuestados fueron en total 115 de tres diferentes niveles de Educación. De estos 

estudiantes nos sirvieron 112 para la investigación a causa de que 3 de los encuestados no 

indicaron su sexo. 65 de los estudiantes fueron mujeres mientras que 47 fueron hombres. La 

división del porcentaje entre mujeres y hombres en los tres niveles de Educación que estudian 

el idioma español se muestra en los siguientes diagramas: 

 

                                                

                                            

                                                  

                                                  

                               

Como se puede observar en los diagramas la diferencia de porcentaje entre hombres y mujeres 

no es significativa respecto del nivel Secundaria y del nivel Bachillerato, mientras que del nivel 

Universitario la diferencia se nota drásticamente ya que el 71% de los alumnos fueron mujeres. 

Esto quiere decir que entre los estudiantes encuestados del español del nivel Universitario en 

Hombres
48%Mujeres

52%

1 Secundaria 

Hombres
40%Mujeres

60%

2 Bachillerato 

Hombres
29%

Mujeres
71%

3 Universidad 

Diagrama 1, 2 y 3. La división de porcentaje entre hombres y 

mujeres.  
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Växjö 17 fueron mujeres y 7 fueron hombres. Teniendo en cuenta estos números se puede 

constatar que mujeres del nivel Universitario en general tienen más interés en la lengua 

española que hombres, y del mismo modo las actitudes y percepciones hacia el idioma español 

cambian con la edad puesto que la cifra de mujeres y hombres que estudian este idioma se 

diferencia bastante entre los tres niveles de Educación.  

  

4.3. Resultados de las diferencias de actitudes y percepciones hacia el idioma español entre 

los sexos 

En el diagrama 4 se revelan las actitudes y percepciones que los estudiantes masculinos de los 

diferentes niveles tienen hacia el idioma español. El promedio 3,9 representa el nivel 

Secundaria, 4,1 representa el nivel Bachillerato y 4,5 representa el nivel Universitario: 

 

              

                             

 

Diagrama 4 presenta que las diferencias de actitudes y percepciones hacia el idioma español 

entre los tres niveles de Educación  no se distinguen mucho. Sin embargo existe una diferencia 

mínima respecto del razonamiento de los alumnos de este nivel de Educación en cuanto a la 

pregunta de por qué los alumnos eligieron estudiar el español, ya que los hombres del nivel 

Secundaria llegan casi a la respuesta de que la lengua española es hablada por muchos, pero 

todavía les queda un grado bajo del pensamiento de que es una lengua divertida y por eso 

eligieron estudiarla.      

 Viendo las respuestas de los hombres del nivel Bachillerato, no hay una diferencia 

significativa entre ellos y los del nivel anterior. A pesar de la mínima diferencia entre estos dos 

3,9 4,1
4,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0Otra razón

Útil en el futuro

Hablado por 
muchos

Divertido

Fácil

¿Por qué elegiste estudiar el idioma español?

3,9 Hombres del nivel
Secundaria

4,1Hombres del nivel
Bachillerato

4,5 Hombres del nivel
Universitario

Bonito

Diagrama 4. Resultado de actitudes y percepciones hacia el 

idioma español. Hombres.  
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niveles de Educación se puede observar que los del nivel Bachillerato están más decididos de 

que eligieron estudiar el español porque  este idioma es hablado por muchos, en términos 

prácticos que el idioma español les va a servir en la vida.    

 Observando las respuestas de los hombres del nivel Universitario la respuesta de 

por qué eligieron estudiar el idioma español es igualmente porque es hablado por muchos 

agregando el hecho de que es útil en el futuro.    

 Entonces para resumir estos resultados las diferencias de actitudes y percepciones 

de hombres hacia el español entre los tres niveles de Educación  no es grande, pero igual se 

puede ver una pequeña diferencia respecto de la edad de los estudiantes.  

 En el diagrama 5 se puede observar las actitudes y percepciones que los 

estudiantes femeninos de los diferentes niveles de Educación tienen hacia el idioma español 

donde la primera columna con el promedio 4,3 simboliza el nivel Secundaria, la segunda 

columna con el mismo promedio simboliza el nivel Bachillerato y la tercera columna 

igualmente con el promedio 4,3 simboliza el nivel Universitario: 

 

 

 

 

En el diagrama 5 se nota que las mujeres de los tres niveles de Educación tienen actitudes y 

percepciones muy semejantes. Las mujeres encuestadas eligieron estudiar el idioma español 

porque este idioma es hablado por muchos. La diferencia de madurez no se nota claramente 

entre los tres niveles de Educación en cuanto a las mujeres.   

 Otro punto de vista de los estudiantes del idioma español que también se ha 

4,3 4,3 4,3

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
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Fácil
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Bonito

Diagrama 5. Resultados de actitudes y percepciones 

hacia el idioma español. Mujeres.  
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investigado a través de la encuesta dada a los alumnos es que se ha podido constatar qué piensan 

los estudiantes de cada sexo acerca del interés que mujeres y hombres tienen hacia los idiomas: 

español, francés y alemán. En el siguiente diagrama se indican los resultados de las respuestas 

que dieron las mujeres en general de los tres niveles de Educación. El promedio 2,0 representa 

la preferencia hacia el idioma español, 2,1 representa la preferencia hacia el francés y 3,0 

representa la preferencia hacia el alemán:  

 

 

 

 

 

Según las mujeres encuestadas la mayoría  de los hombres tienen más interés hacia el idioma 

alemán, mientras que las mujeres están más interesadas en los idiomas español y francés. 

 Al mismo tiempo en el diagrama 7 que corresponde a los hombres en general de 

los tres niveles de Educación se manifiestan los resultados de las respuestas. El promedio 2,1 

representa la preferencia hacia el idioma español, 1,9 representa la preferencia hacia el francés 

2,0 2,1

3,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Mujeres

¿Quién crees que está más interesado en los idiomas: español, 
francés  y alemán? 

2,0 Preferencia hacia el
idioma español

2,1 Preferencia hacia el
idioma francés

3,0 Preferencia hacia el
idioma alemán

Más 
mujeres 
que 
hombres

Más
hombres
que 
mujeres

Hombres

Diagrama 6. Resultados del interés hacia los idiomas: español, 

francés y alemán. Mujeres.  
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y 2,8 representa la preferencia hacia el alemán:                                                                       

 

 

 

 

Según los hombres las mujeres son las que están más interesadas en los idiomas español y 

francés, y los hombres están de acuerdo con las mujeres puesto que los hombres mismos 

contestaron que tienen más interés hacia el idioma alemán.   

 Resumiendo los diagramas 4-7 y contestando a la primera problematización de 

esta investigación se puede constatar que, no, no existen diferencias de actitudes y percepciones 

entre hombres y mujeres hacia el idioma español. Esta indicación se debe a causa de que  la 

mayoría de las mujeres encuestadas de los tres niveles de Educación tienen una actitud hacia la 

lengua española que indica que más mujeres que hombres eligen estudiar el español y que las 

razones principales son  porque es un idioma que es hablado por muchos, y la otra razón es 

porque es útil en el futuro.      

 Observando los resultados de los hombres encuestados se puede indicar que la 

mayoría de los hombres revelan que el idioma alemán es la lengua que les agrada más a ellos 

en cuanto a la elección de idioma. La razón de esta respuesta es desconocida ya que este idioma 

no era el objetivo de nuestro estudio. Sin embargo lo que está claro es que del mismo modo que 

las mujeres, los hombres tienen una actitud  hacia el idioma español que demuestra que más 

mujeres que hombres eligen estudiar el español, e igualmente como las mujeres según los 

hombres dicho idioma es útil en el futuro y es hablado por muchos.  

 Asimismo, teniendo en cuenta los resultados que se revelaron en los diagramas 4 

y 5, se puede observar que desde este punto de vista las diferencias de actitudes y percepciones, 

2,1
1,9

2,8
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2,0

3,0

4,0
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que 
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Diagrama 7. Resultados del interés hacia los idiomas: español, 

francés y alemán. Hombres.  
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entre hombres y mujeres, hacia el idioma español no son significativas. Los dos sexos perciben 

que la lengua española es hablada por muchos y que es útil en el futuro, por lo cual en este caso 

tampoco existen diferencias de actitudes y percepciones entre los sexos.    

 

4.4. Resultados de la existencia de variables de la identidad étnica hispana, de hombres y 

mujeres, que influyan en la elección del idioma español 

En este apartado se va a analizar a qué resultados se ha llegado en esta investigación respecto 

de la segunda problematización. Se ha llegado a la respuesta de que, sí, existen variables de la 

identidad étnica hispana, de hombres y mujeres, que influyen en la elección del idioma español.

 En los siguientes diagramas, es decir  8-9 se puede observar la correlación con el 

resultado general de los tres niveles de educación de hombres y mujeres. En estos diagramas la 

abreviatura IE significa identidad étnica, VE corresponde a la variable externa, VIC a la 

variable interna cognitiva, VIA a la variable interna afectiva y VIM a la variable interna moral. 

 En el diagrama 8 que corresponde a las mujeres el promedio 2,1 simboliza IE VE, 

2,6 simboliza IE VIC, 2,4 simboliza IE VIA y 2,1 simboliza IE VIM:      

 

                

                                    

 

 

Este diagrama revela que las variables de la identidad étnica hispana que más influyen en la 

elección del idioma español son las variables internas de la dimensión cognitiva que se ha 

explicado en el marco teórico de este trabajo.   

 Las variables  de la identidad étnica hispana que menos influyen a las mujeres en 
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Diagrama 8. Resultados de  variables de la identidad étnica hispana 

que influyen en la elección del idioma español. Mujeres.  
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la elección del idioma español son las variables  internas de la dimensión  moral y las variables 

externas que igualmente se ha indicado en la parte del marco teórico.  

 En el diagrama 9 que corresponde a los hombres el promedio 2,2 simboliza IE 

VE, 2,6 simboliza IE VIC, 2,3 simboliza IE VIA y 2,1 simboliza IE VIM: 

 

                 

 

 

Entre los hombres la variable de la identidad étnica que más influye en la elección del idioma 

español es igualmente que a las mujeres, la variable interna de la dimensión cognitiva. Y las 

que menos influyen son justamente  las mismas que a las mujeres, es decir la variable interna 

de la dimensión moral y la externa.    

 Contestando a la segunda problematización de esta investigación no hay nada que 

indica a que no existen variables de la identidad étnica hispana que influyen tanto a mujeres 

que a hombres en la elección del idioma español. Entonces la respuesta es que, sí, existen ya 

que los resultados de los diagramas 8 y 9 comprueban que dichos variables existen al elegir el 

idioma español, y no se distinguen mucho entre los sexos.    

 Especificando el proceso de cómo se ha podido llegar a esta conclusión se 

explicará de qué forma influyen dichas variables de la identidad étnica hispana en la elección 

del idioma español.      

 Los estudiantes encuestados contestaron a preguntas como por ejemplo:  

¿Estás de acuerdo con las creencias religiosas, o cuánto te gusta la música, baile y arte del país 

(un país hispanohablante)? Igualmente tenían varias opciones de los cuales podían elegir al 

contestar a las preguntas de la encuesta, las cuales eran: nada, poco, bastante, mucho. Las 
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influyen en la elección del idioma español. Hombres. 
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preguntas relacionadas con la identidad étnica hispana que estaban incluidas en la encuesta se 

ha dividido entre variables externas e internas ya que cada una de las preguntas son parte de 

estas variables. Sumando todas las respuestas y sacando un promedio de éstas se ha podido 

realizar diagramas con los resultados incluidos con apoyo del programa Excel.  

 Entonces el hecho de que los alumnos encuestados contestaron que de una forma 

u otra se pueden identificar con los componentes de la identidad étnica hispana, por ejemplo la 

cultura, significa que se perciben como propietarios de los componentes de dicha identidad 

étnica, aunque sea un grado bajo, pero a pesar de esto la identidad étnica hispana les influye en 

la elección del español.  

 

Conclusiones 

En este trabajo se ha investigado las diferencias de actitudes y percepciones entre hombres y 

mujeres en la elección del idioma español en tres niveles de Educación, los cuales son: nivel 

Secundaria, Bachillerato y Universitario. El propósito del estudio ha sido investigar qué 

variables influirían sobre la elección del español, tanto en hombres como en mujeres, y si esto 

tiene algo que ver con los aspectos de la identidad étnica, o si varía entre los sexos. 

 En cuanto al marco teórico los aspectos principales que están incluidas en éste 

son: información general sobre la popularidad de la lengua española, a causa de que uno de los 

componentes principales del trabajo es la lengua española; las diferencias entre mujeres y 

hombres respecto a las capacidades lingüísticas, ya que esta información avisa al lector que las 

capacidades lingüísticas pueden ser factores respecto de las diferencias hacia el idioma español 

entre los sexos; igualmente se ha mencionado la formación de las actitudes y las actitudes 

existentes hacia el idioma español para que le quede claro al lector de qué se trata este trabajo; 

datos generales sobre los componentes de la identidad étnica también se encuentran en el marco 

teórico puesto que una parte amplia del trabajo tiene que ver con éstos; e información sobre la 

motivación de aprender una lengua extranjera, ya que esa parte se puede relacionar con la 

hipótesis de este trabajo, finalmente se puede encontrar el estado actual en el marco teórico.  

 La investigación se ha realizado a través de una encuesta que ha sido dada a 115 

estudiantes de los tres niveles de Educación anteriormente mencionados de los cuales 112 han 

servido para el estudio. La encuesta estaba constituida de 59 preguntas que además estaban 

divididas en dos partes, una que incluía preguntas relacionadas con la identidad étnica hispana 

y sueca, y otra con preguntas sobre actitudes y percepciones hacia los idiomas español y sueco. 

De cada parte solamente se hizo uso de los aspectos correspondidos a lo hispánico, y se rechazó 
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los aspectos correspondidos a lo sueco.     

 Al haber terminado la investigación se puede constatar que la primera hipótesis 

no ha sido comprobada ya que el hecho de que los estudiantes en general del idioma español 

no eligen estudiar este idioma a causa de que la perciben como una lengua con sonido fino y 

agradable, sino que porque según ellos el español es una lengua hablada por muchos y es útil 

en el futuro. Entonces en este aspecto las actitudes y percepciones no se diferencian entre los 

sexos ya que los dos tenían actitudes semejantes. Del mismo modo, la lengua española es 

considerada como una lengua femenina por los alumnos encuestados, incluyendo los dos sexos, 

puesto que la mayoría de ellos perciben que más mujeres que hombres eligen estudiar el 

español, mientras que más hombres que mujeres eligen estudiar el alemán, por lo tanto se puede 

constatar que en este aspecto las actitudes  y percepciones tampoco se diferencian entre 

hombres y mujeres a causa de que los dos sexos opinan lo mismo.  

 Al haber analizado los resultados de la segunda problematización se ha llegado a 

la conclusión de que la hipótesis de ésta igualmente que la primera hipótesis ha sido 

comprobada a la vez que no. Los diagramas 8 y 9 comprueban que existen variables de la 

identidad étnica hispana que influyen en la elección del idioma español en cuanto a los 

estudiantes encuestados. No obstante, estos diagramas de la misma forma revelan que las 

variables de la identidad étnica hispana que influyen en la elección del español no se distinguen 

mucho entre los sexos ya que mujeres igual que hombres contestaron que la variable de la 

identidad étnica hispana que más les influye en la elección del idioma español es la de la interna 

de la dimensión cognitiva, y las variables que menos les influyen son: la variable externa y la 

variable interna de la dimensión moral.     

 En conclusión se puede indicar que la contribución científica de esta tesina se ha 

basado en constituir correlaciones entre varios componentes que influyen a los sexos en la 

elección del idioma español con apoyo estadístico que se ha realizado a través del programa 

Excel.  
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Apéndice: La encuesta 

 

 
 

 
 

 

 
 

Linneuniversitetet      

Växjö, Sverige   Frågeformulär 
   ___________________________   ___________________   _____________________________ 
                                       Namn *                                                               Telefon *                                                    E-post adress * 

* Frivillig information 

 

 

 

 
Bara svenska 

Mer svenska än 

spanska 

Mer spanska än 

svenska Bara spanska 

10.   Vad anser du vara ditt språk?                              
 
 

 

 
 
 

 
 

Svenska 

 
 

 
 

Spanska  
 

 
 

 

1 = Dåligt 

2 = Någorlunda 

3 = Bra 
4 = Mycket bra 

11. Hur kvalificerar du ditt orala språk (det du talar) ?        

12. Hur kvalificerar du din skrivförståelse (det du skriver)?        

13. Hur kvalificerar du din språkförståelse (det du hör)?        

14. Hur kvalificerar du din skrivförståelse (det du läser)?        
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Bara på spanska 

Mer på spanska 

än på svenska 

Mer på svenska 

än på spanska Bara på svenska 

21. Vilket språk föredrar du att läsa på?             
22. Vilket språk föredrar du att lyssna på?             
23. Vilket språk föredrar du att prata på?             
24. Vilket språk föredrar du att skriva på?             

 

 
 

 
Hel svensk 

Mer svensk än 

hispano/a* 

Mer hispano/a* än 

svensk Hel hispano/a* 

25.  Hur kvalificerar du dig, generellt?               

  
 

 
 

 

År  
 

 
 

 

Stad 

 

 
 

 

Land 
 

1.  Födelseort       
               

2.   Kön  Mask   Fem.          
3.  Hur många år har du bott i ett spansktalande land?

  
   

4.   Vilket språk talar din  (pojkvän/flickvän, sambo, 

make/maka?) 
    

5.   Vilket mådersmål har dina föräldrar?  Mor  Far  

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

  Innan universitetet På universitetet    
6.     Hur många år har du studerat spanska i Sverige?               
7.    Hur många år har du studerat spanska i ett 

spansktalande land? 
 

              

 

 
 

 

  
 

 
 

 

Svenska 

 

 
 

 

Spanska  
 

 
 

 

Båda 

 

 
 

 

  
8.    Vilket språk lärde du dig att tala först?                     
9.    På vilket språk lärde du dig att skriva först?                      

15. Känner du dig accepterad av det svenska samhället?     

1 = Aldrig/Inget 

2 = Ibland 
3 = Nästan alltid 

4 = Alltid 

16. När du talar svenska, känner du att du skulle kunna uttrycka dig bättre på 

spanska? 
   

17. När du talar spanska, känner du att du skulle kunna uttrycka dig bättre på 

svenska? 
   

18. Blandar du svenskan och spanskan när du talar?     

19. Talar du spanska hemma?     

20. Talar du spanska utanför hemmet?     
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26.  Hur tror du att svenskar kvalificerar dig, generellt? 

  
            

27.  Hur tror du att hispanos kvalificerar dig, generellt?             
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

*HISPANO = Mask. Den som kommer från ett spansktalande land (Argentina, Bolivia, Chile, España, etc)  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

28. Vem har du mer kontakt med, generellt?   

 
 

 
 

 

1 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 

3 
 

 
 

 

4 

 

 
 

 

5 

 

 
 

 

6 

 

 
 

 

7 

 

 
 

 

8 

 

 
 

 

9 
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BARA MED 

SVENSKAR 

          BARA MED 

LATINAMERIKA

NER 
 

 

 

 

29. Vad för synpunkt tror du svenskar har gentemot hispanos*, generellt? 

 
 

 
 

 

1 

 

 
 

 

2 

 

 
 

 

3 
 

 
 

 

4 

 

 
 

 

5 

 

 
 

 

6 

 

 
 

 

7 

 

 
 

 

8 

 

 
 

 

9 
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MYCKET NEGATIV           MYCKET POSITIV 
 

 

30. Vad för synpunkt tror du att hispanos* har gentemot svenskar, generellt? 

 
 
 

 
 

1 

 
 

 
 

2 

 
 

 
 

3 
 
 

 
 

4 

 
 

 
 

5 

 
 

 
 

6 

 
 

 
 

7 

 
 

 
 

8 

 
 

 
 

9 

 
 

 
 

10  

MYCKET NEGATIV           MYCKET POSITIV 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
OBS! Svara i båda kolumnerna: Sverige/Spansktalande länder* 
 

*Spansktalande länder = Ett land där man talar spanska (Argentina, Bolivia, Chile, España, etc) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sverige  

 
 

 

 
 

 

Spansktalande 

länder 

(om du vill kan 
du indikera 

vilket land) 

 

1 = Inget 

2 = Lite 

3 = Ganska mycket 

4 = Mycket 
 

(här kan du indikera landet) 

 
 

 

 

 

 
 

31. Är det viktigt för dig att följa landets normer och traditioner?:        

32. Är du överens med landets religiösa tro?:        

33. Är du överens med personernas sätt att vara i landet?:        

34. Hur mycket tycker du om landets typiska mat?:        

 
35. Hur mycket tycker du om landets musik, dans, konst?:        

36. Hur mycket tycker du om landets klädstil?         

37. Hur mycket tycker du om landets prydnader?        

38. Hur mycket tycker om landets fester?        

 
39. Skulle du vilja lära dig mer om landet?        

40. Skulle du vilja tillhöra en grupp som definierar personer i landet?        

41. Tycker du om det “typiska” utseendet av personerna i landet?         

42. Skulle du vilja ha landets “typiska” utseende?        

 
43. Är det viktigt för dig att försvara landets normer och traditioner?        

44. Hur mycket av din kultur tror du kommer från landet?        

45. Skulle du vilja gifta dig med en person från landet?        

 
46.  Vilka tror du skulle vara de TRE viktigaste kriterierna för att kunna definiera en person som hispano*? 
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Vara född i ett 

spanskttalande 

land 

Ha ett 

hispano/a* 

utseende 

Prata perfekt 

spanska 

Tycka om sitt 

spansktalande 

land och dess 

vanor 

Ha ett pass från 

spansktalande 

land 

Ha efternamn 

från ett 

spansktalande 

land 

Vara integrerad i 

sitt spansktalande 

lands samhälle 

Ha ett hem i ett 

spansktalande 

land 

Ha föräldrar 

som är 

hispanos* 

                           

 

47.  Vilka tror du skulle vara de TRE viktigaste kriterierna för att kunna definiera en person som svensk? 

Vara född i 
Sverige 

Ha ett svenskt 
utseende 

Prata perfekt 
svenska 

Tycka om 
Sverige och dess 

vanor 

Ha ett svenskt 
pass 

Ha svenska 
efternamn 

Vara integrerad i 
Sveriges samhälle 

Ha ett hem i                
Sverige 

Ha föräldrar 
som är 

svenskar 

                           

 

*HISPANA = Fem.  Den som kommer från ett spansktalande land (Argentina, Bolivia, Chile, España, etc) 

 

 
Kvinnor 

Mer kvinnor än 

män 

Mer män än 

kvinnor Män 

48. Vem tror du är mer intresserad av det spanska språket?              
49. Vem tror du är mer intresserad av det franska språket?             
50. Vem tror du är mer intresserad av det tyska språket?             
51. Vem tror du lär sig snabbare spanska?             
52. Vem tror du har bättre betyg i spanska?             
53. Vem tror du vågar prata mer på spanska?              
54. Vem tror du vågar skria mer på spanska?             

 

 Tyska Spanska Franska 

55. Vilket språk tror du är det mest valda bland kvinnor i Sverige?               
56. Vilket språk tror du är det mest valda bland män i Sverige?          

 

57. Varför valde du att studera spanska?  Innan universitetet På universitetet  1 = Fint 

2 = Lätt 
3 = Roligt 

4 = Talas av många  

5 = Användbart i framtiden 

6 = Annat ( Anledning? ) 

 
              
   

 

 

 

  

  ( Anledning? ) 

 
( Anledning? )   

 

 
 

 
 

 

 
 

          
 

58. Varför valde du att INTE studera 

franska? 
 

Innan universitetet På universitetet  1 = Fult 

2 = Svårt 
3 = Tråkigt 

4 = Talas av få 

5 = Inte användbart i 
framtiden 

6 = Annat  ( Anledning? ) 

 

              
   

 
 

 

  

  ( Anledning? ) 

 
( Anledning? )   

 
 

 

 
 

 
 

 
          
59. Varför valde du att INTE studera 

tyska? 
 

Innan universitetet På universitetet  1 = Fult 

2 = Svårt 
3 = Tråkigt 

4 = Talas av få 

5 = Inte användbart i 
framtiden 

6 = Annat  ( Anledning? ) 

 

              
   

 
 

 

  

  ( Anledning? ) 

 
( Anledning? )   
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