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Introducción 

El problema principal que se investiga en el presente estudio, se relaciona con la 

ansiedad en una lengua extranjera, en dicho caso el holandés hablado por inmigrantes 

latinoamericanos, que viven en los Países Bajos. Este documento intenta averiguar cuál es la 

diferencia entre el grupo femenino y el grupo masculino en la muestra empleada. Se esperaba 

que el grupo femenino tendría un nivel más alto de ansiedad al hablar una lengua extranjera. 

Ya que este estudio intenta examinar el nivel de ansiedad en lenguas extranjeras de una 

muestra de latinos en los Países Bajos, la pregunta de investigación de esta obra se ha 

formulado así: ¿Cómo se difiere la ansiedad en una lengua extranjera entre hombres y mujeres 

latinoamericanos en Holanda? El enfoque metodológico adoptado en este estudio es un 

cuestionario basado en Horwitz et al. (1986), y Gargalianou et al. (2016). Esta tesis fue 

realizada en colaboración con Stichting Empower Yourself (SEY) y Science Shop Groningen, 

quienes han 
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creado el proyecto “Latinas en los Países Bajos.” En esta encuesta participaron 65 inmigrantes 

latinoamericanos en los Paises Bajos. De las 30 preguntas, nueve se centraron en establecer la 

ansiedad en una lengua extranjera. Cabe señalar que el análisis más detallado se enfoca en dos 

preguntas específicas, porque son las preguntas que acercarían un nivel significante si la 

muestra fuera más grande. 

Aunque el presente estudio se basa en una muestra pequeña de participantes, los 

resultados obtenidos permitirán formular unas conclusiones sobre los niveles de ansiedad 

al hablar el holandés. 

Desafortunadamente, los resultados de este estudio no son estadísticamente 

significativos, pero a pesar de ello, dos preguntas han sido examinadas en mayor detalle. 

Estos datos, aunque prematuros, forman la base de esta investigación, los cuales pueden dar la 

luz sobre la ansiedad que experimentan los latinos al hablar el holandés. 

El estudio se divide en los capítulos siguientes: la literatura, la hipótesis, el método, 

el análisis, la discusión, la conclusión, la bibliografía y por último, los apéndices. 

Literatura y relevancia 

En esta sección se presentarán las definiciones y conceptos más relevantes para este 

estudio: el contexto de los latinos en los Países Bajos, el marco teórico lingüístico vinculado 

con (medir) la ansiedad en el aprendizaje de una lengua extranjera, una definición del machismo, 

la ansiedad de una lengua extranjera en contextos profesionales y por último la relevancia del 

presente estudio. 

Debido al fenómeno global de la migración, hay gente latinoamericana en los 

Países Bajos. Desde mediados de la década de 1990, la inmigración desde Latinoamérica ha 
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experimentado un aumento gradual. Los emigrantes familiares forman el grupo más grande 

(CBS, 2018). La inmigración, según Bathum & Baumann (2007), debe entenderse como un 

cambio que puede tener consecuencias tanto positivas como negativas para quienes migran. 

Puede significar un escape de las privaciones económicas y la esperanza de un mejor futuro, 

pero puede conducir a la pérdida de redes sociales, lazos familiares y comunitarios (p. 169). 

No resulta fácil definir Latinoamérica como región. Este documento sigue la definición 

de Centraal Bureau de Statistiek (a partir de aquí CBS), que incluye todos los países de la 

América del Sur, América Central y el Caribe, excepto Surinam y las islas conocidas como las 

“Antillas Neerlandesas.” Conforme el CBS, hubo en 2020 alrededor de dos millones (2.262.256) 

de personas procedentes de la inmigración en los Países Bajos. Entre ellas, un total de 82.491 

son de origen latinoamericano. Es llamativo que una gran proporción del grupo sea mujer. Con un 

recuento de alrededor 51.096, las mujeres forman una mayoría convincente dentro de este grupo 

correspondiendo a un 62% del total (CBS, 2021). 

Las razones para migrar desde Latinoamérica son amplias y diversas. En el caso de 

los migrantes familiares, la razón principal para venir a los Países Bajos no es el trabajo, sino 

el matrimonio, la cohabitación o la reunión con una pareja o miembro de la familia (CBS, 

2011). 

Idioma como identidad 

Según Hall et al. (2017), una gran parte de la identidad es el idioma que hablamos, como 

confirman con esta cita: “Una de las expectativas más poderosas que forman nuestras 

identidades es el idioma que hablamos.” (p. 112). Con la mudanza a los Países Bajos, surge la 

necesidad de aprender un nuevo idioma, el holandés. Frecuentemente, estudiar un nuevo idioma 
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La ansiedad en una lengua extranjera. 

Las teorías de Horwitz et al. (1986) y de Maclntyre & Gardner (1989) son de alta 

relevancia para entender las causas de la ansiedad en una lengua extranjera y los efectos para el 

aprendizaje de un nuevo idioma. Young (1994) menciona que la ansiedad en una lengua 

extranjera puede ser aumentada por una autoestima baja, la competitividad y la baja capacidad 

auto-percibida (p. 31). Schumann (1978) y Young (1994) han establecido el concepto de 

acculturation o modelo de distancia social, por el cual la distancia social podría interferir con el 

procesamiento cognitivo necesario para la adquisición de la lengua extranjera. En otras 

palabras, es importante que el alumno no experimente distancia social de los demás al aprender 

un nuevo idioma. Además, el lingüista Stephen Krashen (1982) correcto ha establecido que el 

estado emocional de los alumnos y sus actitudes actúan como un filtro, en inglés llamado 

affective filter. Dicho filtro permite que entre el input necesario para la comprensión, o bien 

puede actuar como un filtro que impide o bloquea el input necesario para adquirir un idioma. 

La ansiedad en el aprendizaje de lenguas extranjeras ha sido un tema de interés en el 

campo de lingüistas desde los años setenta. Foreign Language Anxiety (FLA en adelante) se 

podría definir generalmente como “la preocupación y la reacción emocional negativa despertó al 

aprender o usar un segundo idioma” (Horwitz et al., p. 125). Según Ehrman (1996) la ansiedad 

se puede caracterizar como “una amenaza a la seguridad y/o autoestima percibida por los 

alumnos” (p. 137). Los pioneros en el campo de FLA son Horwitz et al. (1986). Desde los años 

ochenta, Horwitz et al. han descrito tres componentes de FLA. Estos componentes consisten en 

“aprensión comunicativa”, “miedo a la evaluación social negativa” y “ansiedad por pruebas”. 

Sobre la aprensión comunicativa, Horwitz et al. proponen que el estudiante tiene ideas y 

pensamientos maduros, pero un vocabulario inmaduro (en la segunda lengua) para expresarlos. 
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La incapacidad de expresarse o de entender a otro hablante, conduce a frustración al lado del 

aprendiz (MacIntyre & Gardner, 1989, pp. 252-253). Adicionalmente, hay estudios que 

proponen que las mujeres generalmente tienen más problemas con la comunicación aprensiva 

(Gargalianou et al., 2016, p. 202). 

El segundo aspecto es el miedo a la evaluación social negativa. Como los estudiantes no 

están seguros de sí mismos y lo que están diciendo, pueden sentir que no son capaces de hacer 

la impresión social adecuada. (Maclntyre & Gardner, 1989, p. 253). Al estudiar las diferencias de 

género en FLA, Gargalianou et al. (2016) han señalado que las mujeres se preocupan más en 

qué manera son percibidas por los demás (p. 202). 

El último aspecto que describe Horwitz es la ansiedad por pruebas, es decir, 

incertidumbre sobre la evaluación académica. Los requisitos pedagógicos de la escuela y del 

maestro exigen que el estudiante sea evaluado continuamente en aspectos de competencia 

mientras se adquiere dicha competencia. Pero esa ansiedad no se limita a tomar pruebas. 

Puede ocurrir en cualquier situación social, como durante una entrevista de trabajo o hablando 

en una clase de lengua extranjera (Horwitz et al.1986, p. 128). 

Según Horwitz, estos tres componentes, pueden tener un efecto negativo en la 

adquisición de una segunda lengua. Es relevante tener en cuenta las consecuencias de un 

alto nivel de ansiedad, como mencionan Horwitz et al. 

Los efectos de la ansiedad pueden extenderse más allá del aula. Al igual que la 

ansiedad matemática sirve como un filtro de trabajo crítico, canalizando a algunas 

mujeres y algunos miembros de otros grupos minoritarios lejos de las matemáticas de 

alta remuneración, alta demanda y carreras de ingeniería, la ansiedad por el idioma 
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extranjero, también, puede desempeñar un papel en seleccionar estudiantes de 

cursos, carreras, y en última instancia, puesto de trabajos (Horwitz et al., 1986, p. 

131). 

Resumiendo, un nivel elevado de ansiedad puede afectar la vida del aprendiz y su aprendizaje 

de una lengua extranjera. 

Machismo 

Este estudio analiza las diferencias entre el grupo masculino y el grupo femenino que 

han participado en el estudio. Es indudable que los hombres y las mujeres son diferentes, ya sea 

por su biología o por su socialización. La siguiente cita: “In some cultures, women may not be 

seen as equal to men, which might lead them to show a general insecurity about using foreign 

languages.” Gargalianou et al. (2016) ilustran que en algunas culturas hombres y mujeres no so 

vistas como iguales, que les pueda causar tener una ansiedad general sobre las lenguas 

extranjeras (p. 203). Es importante ver qué puede haber causado las diferencias entre los dos 

grupos. Si cualquiera de los dos grupos experimenta más incertidumbre, les puede afectar 

negativamente en el trabajo o en otros entornos. Una posible causa de las diferencias entre 

hombres y mujeres se remonta a la cultura y especialmente en una cultura machista. 

Como se ha mencionado en la introducción, el presente estudio se enfoca en las 

diferencias entre el grupo masculino y grupo femenino que han participado en la 

investigación. No cabe duda que hay diferencias entre hombres y mujeres. 

The “average female” personality appears to differ significantly from her 

averagemale counterpart. This also holds true for those personality traits 

that were hypothesized to be related to FLA – i. e., emotionality/neuroticism, 

conscientiousness, and extraversion. (Gargalianou et al., 2016, p. 203). 
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La cita de Gargalianou et al. (2016) arriba ilustra cómo las personalidades de los hombres y 

mujeres difieren considerablemente. Esto también es cierto para aquellos rasgos de 

personalidad que pueden estar relacionados con FLA, como nivel emocional, conciencia y 

extraversión. 

Según varias fuentes, la cultura latinoamericana se puede caracterizar como machista; 

quiere decir que los hombres tienen un complejo de superioridad hacia las mujeres. Según el 

punto de vista de Giraldo (1972), el machismo consiste básicamente en el énfasis o 

exageración de las características masculinas y la creencia en la superioridad del hombre (p. 

295). 

Instrumento 

Es posible medir el nivel de ansiedad al hablar una lengua extranjera en varias maneras, 

por ejemplo, con el denominado Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS) (Horwitz 

et al. 1986, p. 129). Esta prueba ha sido evaluada ampliamente en muchos estudios, como por 

ejemplo, Guntzviller et al. (2011) y Gargalianou et al. (2016). Los latinos experimentan con 

frecuencia problemas causados por las barreras del idioma. Además, los latinos tienen 

experiencias negativas, tanto en contextos médicos como en contextos profesionales 

(Guntzviller et al., 2011). Por esta razón, el presente estudio se enfoca en los contextos 

profesionales. 

Entornos profesionales 

Como se ha mencionado, unos de los contextos en que pueden surgir problemas con la 

lengua es en el entorno profesional. Por ello, esta investigación se enfoca especialmente en 

cómo se experimenta inseguridad en este contexto. Existe literatura sobre la ansiedad de lengua 
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este trabajo surge la observación que las mujeres experimentan niveles más altos de FLA. Sin 
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embargo, destacan que esta asociación está mediada por diferencias en la personalidad (p. 201). 

Gargalianou et al. (2016) se basan en el FLCAS de Horwitz et al. (1986), pero han creado una 

encuesta más corta y más adecuada para los contextos profesionales, compuesta de diez 

preguntas, en lugar de 33 preguntas como hicieron Horwitz et al. Al contrario de las 

observaciones de Gargalianou et al., hay académicos que sugieren lo contrario. Un estudio 

realizado por Mejías et al. entre estudiantes de una universidad en Texas ha encontrado que las 

mujeres experimentan menos FLA que los hombres, ya que el nivel de FLA fue más alto entre 

los hombres hispanos en comparación con las mujeres hispanas (Mejías et al., 1991). Sin 

embargo, como igualmente han mencionado Gargalianou et al. (2016) faltan estudios sobre la 

correlación entre género y ansiedad en una lengua extranjera fuera del aula. “In sum, empirical 

studies on the link between gender and FLA outside the language learning setting is scarce, and 

research on the link between gender and FLA in language learning settings provides 

inconclusive results.” (Gargalianou et al., 2016, p. 202). 

Relevancia 

Es relevante hacer este estudio, tanto por motivaciones académicas como motivaciones 

sociales. Hay un gran grupo de latinos en los Países Bajos, entre ellos principalmente mujeres, 

quienes enfrentan una gama de problemas. Relacionado con la relevancia académica, existe una 

falta de literatura sobre latinos en los Países Bajos. La literatura existente, a día de hoy, se enfoca 

sobre todo en los EE. UU.; aunque hay estudios sobre migrantes en los Países bajos, estos no 

incluyen muchos detalles sobre latinos. Además, la literatura enfocada en estudiantes latinos que 

aprenden el idioma neerlandés es escasa. Por ello, este documento presentará resultados de una 

prueba de Foreign Language Anxiety. Recapitulando, es relevante medir las actitudes hacia el 
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idioma y los niveles de ansiedad en una lengua extranjera, ya que el idioma es una gran parte de 

la identidad de una persona y asimismo una parte importante de la vida diaria y profesional. A lo 

mejor, este documento podría dirigirse al grupo de latinos en los Países Bajos. En el capítulo 

siguiente se presenta la hipótesis. 

Hipótesis 

Para responder a la pregunta de investigación ¿Cómo se difiere la ansiedad en una 

lengua extranjera entre hombres y mujeres latinoamericanos en Holanda?, este estudio pondrá 

a prueba la hipótesis general que, entre la muestra empleada en este estudio, hay una diferencia 

entre el grupo femenino y el grupo masculino. La expectativa es que, consistente con el trabajo 

de Gargalianou et al., que las mujeres experimentan más ansiedad al hablar una lengua 

extranjera. Para encontrar una respuesta a la pregunta principal, el presente estudio someterá a 

prueba la hipótesis general que las mujeres tendrían un nivel de ansiedad más alto que los 

hombres. 

Relacionado con la teoría, sería posible que una explicación se encuentre en la cultura 

latinoamericana, especialmente en el machismo. Según Giraldo (1972), el machismo consiste 

básicamente en el énfasis o exageración de las características masculinas y la creencia en la 

superioridad del hombre (p. 295). La expectativa es, como han destacado Horwitz et al., que la 

ansiedad estará presente, sobre todo en relación con el miedo a la evaluación social negativa. 

Como se ha presentado en la sección de literatura, la encuesta se trata de nueve 

preguntas alrededor de la ansiedad al hablar holandés, especialmente en entornos profesionales. 

A continuación, la encuesta se embarca en averiguar si las mujeres experimentan un nivel más 

alto de ansiedad. 
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Método 

En esta investigación se ha optado por usar un análisis cuantitativo. Más bien, la misma 

consiste en una encuesta de 30 preguntas (Véanse Apéndice A para la lista completa). No se 

examinan todas las respuestas en el análisis, porque parte de los datos es solamente relevantes 

para SEY. Con el fin de encontrar el mayor número de participantes posible, se optó por usar 

una encuesta digital. Antes de enviar esta encuesta al grupo meta, se corrió una versión piloto 

para recibir retroalimentación de unos hispanohablantes que no formaban parte del grupo meta. 

La versión piloto fue rellenada por un total de diez participantes. Después de recibir comentarios 

sobre esta versión piloto, algunas preguntas fueron eliminadas o modificadas ligeramente. 

Difundir la encuesta pasó principalmente en Facebook y LinkedIn. Los participantes en este 

estudio fueron reclutados con ayuda de SEY. Los datos se han recolectado a través de una 

encuesta, la cual fue presentada a los participantes en un Google Forms. El grupo bajo 

investigación es una muestra de personas latinoamericanas que viven en los Países Bajos. 

Los participantes varían entre 20 y 60 años de edad. 

Solamente había tres criterios de exclusión. En primer lugar, no han participado gente de 

España peninsular, dado que la integración resulta más fácil para habitantes de la Unión 

Europea. En segundo lugar, no podían participar estudiantes (de Erasmus), porque esta 

investigación está dirigida a personas (que trabajen y) que permanezcan en los Países Bajos 

durante más de medio año. En tercer y último lugar, este estudio solamente incluye personas que 

hablen español como lengua materna. Mejor dicho, las que tienen portugués o papiamento como 

lengua materna, a pesar de que geográficamente proceden de Latinoamérica, no se incluyen en 

esta investigación. Como se mencionó en la literatura, en este estudio no se incluyen los países 

de Surinam y las antiguas Antillas Neerlandesas. 
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Participantes 

La muestra empleada para esta investigación consta de 65 participantes, de los cuales 

55 son mujeres y 10 son hombres (Véase tabla 1). 

Pedimos a los participantes que compartieran el cuestionario con más gente 

latinoamericana en los Países Bajos. La encuesta se mantuvo abierta durante 14 días. Una 

vez que hubiera 65 respuestas, se inició la fase del análisis. 

Para las preguntas sobre la ansiedad en una lengua extranjera, se pidió a los participantes 

que respondieran a nueve declaraciones utilizando una escala Likert. Una escala Likert, es una 

herramienta, con lo cual los encuestados indiquen en una escala, normalmente 1-5 o 1-7, su 

acuerdo o desacuerdo con una declaración en particular (Litosseliti, 2018, p.62). Esta encuesta 

usa una escala Likert de 7 puntos, de 1-7. Más bien, 1 corresponde con totalmente en desacuerdo 

y 7 corresponde con totalmente de acuerdo. La respuesta 4 corresponde con que el participante 

se siente neutral hacía la declaración. La encuesta se basa en el Adapted Measure of Foreign 

Language Anxiety When Using a Foreign Language (FLA-FS) de Gargalianou et al. (2016), el 

cual se ha basado a su vez en el “Foreign Language Anxiety Scale” de Horwitz et al. (1986). Las 

preguntas han sido traducidas al español, para corresponder con la lengua materna de los 

participantes. Además, las preguntas se han ajustado sutilmente si esto mejoraba la legibilidad. 

Tabla 1 

Género de los participantes

Género Recuento Porcentaje

Femenino 55 84.62 %

Masculino 10 15.38 %

Total 100% 100%
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Como se presenta en el análisis, los datos se han analizado conforme tres medios. 

Estos son el promedio, la moda y la desviación estándar. En la siguiente sección se examina 

con más detalle lo que suponen estas medidas. 

Promedio, moda y desviación estándar 

Para ver las diferencias entre el grupo masculino versus el grupo femenino, se usa 

tres medidas; el promedio, la moda y la desviación estándar. Las definiciones de estas 

medidas vienen de Salazar y Santiago del Castillo (2018) y Cervantes-Hernández (2008). 

En primer lugar, el promedio, o media arrítmica (promedio en adelante). “En general 

podemos indicar que, la media aritmética es el valor que resulta de dividir la suma de todos los 

valores observados entre el número de datos considerados” (Salazar & Santiago del Castillo, 

2018, p. 50). El promedio se define como la suma de todos los valores o datos dividida por el 

número total de estos valores (Cervantes-Hernández, 2008, p. 29). En otras palabras, el 

promedio es la suma de todos valores, dividido por el número de valores. Al procesar los datos, se 

calculó el promedio en Excel. 

En segundo lugar la moda; “Es otra medida de tendencia central, que es muy útil para 

describir conjuntos de datos nominales y ordinales y su determinación es sencilla, toda vez que 

queda fijada por la ubicación del elemento que mayor frecuencia tiene, es decir, el que más 

veces aparece en el estudio” (Salazar & Santiago del Castillo, 2018, p. 54). La definición usada 

para la moda en este estudio es la siguiente: “Es el valor de la observación o elemento que tiene 

la mayor frecuencia” (Salazar & Santiago del Castillo, 2018, p. 54). Esto significa que para cada 

pregunta se comprobó qué opción entre 1 y 7 fue la más elegida por los participantes. 
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En último lugar se usa la desviación estándar o desviación típica (desviación estándar en 

adelante), una medida que dice algo sobre que tal lejos los valores están del promedio. “Es decir, 

proporciona el valor promedio de las desviaciones de los elementos”(Salazar & Santiago del 

Castillo, 2018, p. 69). 

El promedio y la moda fueron calculados por medio de Excel. Se calculó las 

desviaciones estándares en JASP. Además, se hizo una prueba Mann-Whitney U, para determinar 

si hubo una diferencia significativa entre los dos grupos, con la calculadora de Social Science 

Statistics (Levshina, 2015). En la siguiente sección, se presentarán los resultados de las 

preguntas 22-30. 

Análisis 

Resultados 

La siguiente sección presentará los resultados de la encuesta realizada. Han participado 

65 personas. Las características de los participantes se pueden encontrar en el apéndice C. El 

presente estudio tiene por objetivo someter a prueba la hipótesis que el grupo femenino tiene 

un grado más alto de ansiedad que el grupo masculino. Para medir este grado de ansiedad, los 

participantes respondieron a nueve declaraciones, las preguntas 22 hasta 301. Durante la 

encuesta, los participantes recibieron la siguiente instrucción: “Para revisar las siguientes 

declaraciones, imagínate que estás participando en una reunión importante o debate público. 

Para comunicarte con el resto de los participantes, tienes que hablar en holandés.” Las 

declaraciones 22 hasta 30 todas tienen una escala Likert de 1 hasta 7, en la que 1: Totalmente 

en desacuerdo y 7: Totalmente de acuerdo. En la siguiente tabla, se puede ver un resumen de los 

1Basado en Adapted Measure of Foreign Language Anxiety When Using a Foreign Language (FLA-FS) - Traducido 
al español (Gargalianou et al.,2016, p. 219). 
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resultados, ordenado por pregunta. Si quieren más información sobre esos datos, véase 

los apéndices. 

Lo que se demuestra en la tabla 2 es lo siguiente: se indican los resultados generales 

para todos los informantes. Como se verá, las respuestas a las preguntas 27—29 se desvían más 

del patrono general. 

Tabla 2 

  Resumen de los resultados: Grupo total (n=65)  
Nr. Contenido pregunta Promedio Moda DE2 

22. “Me siento confundida/o por el número 
de reglas que tengo que aprender para 
hablar holandés” 

 

23. “Tengo miedo de que la gente se ría de 
mí cuando hablo holandés” 

24. “Me pongo nerviosa/o, y me siento 
  confundida/o cuando hablo holandés”  

25. “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
compañeras/os del trabajo me hablan en 

  holandés y no entiendo todo”  
26. “Me pongo nerviosa/o cuando mis 

superiores me hacen preguntas en holandés 
que no he preparado con antelación” 

 

27. “Cuando interactúo en holandés, puedo 
ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas 
que sé normalmente” 

28. “Tengo miedo de que mis superiores se 
pongan a corregir cada error que 
cometo cuando hablo holandés” 

29. “Cuando interactúo en holandés no 
me preocupo por cometer errores”*3 

 

30. “Estoy convencida/o de que hay muchos 
extranjeros que hablan mejor holandés que 

5,1 7 1,73 

4,6 7 2,02 

5,1 7 1,85 

4,8 7 1,91 

4,9 7 1,86 

4,8 5 1,82 

3,9 4 1,86 

4,0 4 2,14 

5,6 7 1,63 

  yo”  
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3 En adelante, el asterisco en la pregunta 29 representa que es una pregunta contraria. 
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Observaciones generales 

En la tabla 2 vemos varios resultados. Se esperaba promedios bastante altos. Se optó 

describir los resultados con tres medidas: promedio, la moda y la desviación estándar, que es una 

medida que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea 

la desviación estándar, mayor será la dispersión o variación de los datos. 

La tendencia es que los participantes se ponen de acuerdo mayoritariamente con las 

declaraciones. Al ver las modas es muy llamativo que en seis de las nueve preguntas, la moda es 

7. Solamente las preguntas 27, 28 y 29 forman una excepción porque allí las respuestas son 

bastantes neutrales. Es llamativo que la opción 7, que corresponde a totalmente de acuerdo, 

fue más frecuentemente elegida por los participantes. Además, la desviación estándar oscila 

entre 1,63 y 2,02. Más adelante, se analizará más a fondo esta medida. 

Lo que se hará a continuación es comparar los resultados de los dos subgrupos, mujeres 

vs. hombres. En la tabla 3 se comparan los promedios de ambos grupos, y en la tabla 4 las 

modas (la opción más seleccionada por pregunta). 

Lo que se demuestra en la tabla 3 es lo siguiente: se indican los promedios para ambos 

grupos. En la columna “M/F” vemos qué grupo tiene una respuesta considerablemente más alta 

(>0,5).4 Se espera que el grupo femenino obtendrá promedios más altos que el grupo masculino. 

Con excepción de la pregunta 29, la cual es una pregunta contraria. 

 

4 El criterio >0.5 se ha determinado sobre la base de la intuición, ya que no se dispone de una indicación estadística 
sólida. 
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Tabla 3 

  Resumen de los resultados: Grupo masculino (n=10) vs. grupo femenino (n=55) Promedio  
Nr. Contenido pregunta Promedio M Promedio F M/F 

22. “Me siento confundida/o por el número 
de reglas que tengo que aprender para 
hablar holandés” 

 

23. “Tengo miedo de que la gente se ría de 
mí cuando hablo holandés” 

24. “Me pongo nerviosa/o, y me siento 
  confundida/o cuando hablo holandés”  

25. “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
compañeras/os del trabajo me hablan en 

  holandés y no entiendo todo”  
26. “Me pongo nerviosa/o cuando mis 

superiores me hacen preguntas en 
holandés que no he preparado con 
antelación” 

 

27. “Cuando interactúo en holandés, puedo 
ponerme tan nerviosa/o, que olvido 
cosas que sé normalmente” 

28. “Tengo miedo de que mis superiores se 
pongan a corregir cada error que 
cometo cuando hablo holandés” 

29. “Cuando interactúo en holandés no 
me preocupo por cometer errores”* 

30. “Estoy convencida/o de que hay muchos 
extranjeros que hablan mejor holandés que 

5,2 5,0 - 

3,8 4,7 F 

4,4 5,2 F 

4,3 4,9 F 

4,4 5,0 F 

4,7 4,8 - 

3,9 3,9 - 

3,7 4,1 - 

5,6 5,6 - 

  yo”  

En la tabla 3 vemos que, en la mayoría de las preguntas, el grupo femenino en efecto 

tiene un promedio más alto. Las preguntas 23, 24, 25 y 26 confirman esa expectativa. De esa 

observación, se podría concluir que los hombres sienten menos ansiedad que las mujeres. En la 

mayoría de las preguntas, se ve que las mujeres por promedio se ponen más de acuerdo con las 

declaraciones. Una conclusión que podemos sacar de los promedios es que, en general, los 

hombres tienen menos miedo de que la gente se reía de ellos, pero los hombres tienen más 

miedo de que sus superiores les corrijan. Sin embargo, los hombres se pusieron más de acuerdo 
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que 
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uno sí tiene miedo de cometer errores. Viendo los promedios, lleva a la conclusión que los 

hombres tienen más miedo de cometer errores. Como la pregunta 29 era la única pregunta 

contraria entre las nueve preguntas, no es sorprendente que un resultado diferente 

apareciera aquí. La única pregunta desviada aquí es la 22. Sin embargo, la mayoría de las 

tendencias desviadas son femeninas y todas son más marcadas que las de los hombres. De 

hecho, esto demuestra que el grupo femenino muestra un poco más inseguridad que los 

hombres. Para establecer qué significan estos resultados, se hizo una prueba estadística, 

véase tabla 4. 

Significancia 

Hasta el momento, no se sabe si las diferencias entre el grupo masculino y el grupo 

femenino son estadísticamente significativas. Por eso, se llevó a cabo una prueba estadística que 

comparó las preguntas por grupo. Para ver si hay diferencias sustanciales entre el grupo 

masculino y femeninos, se hizo una prueba Mann-Whitney U, que es una prueba no paramétrica 

aplicada a dos muestras independientes (Levshina, 2015). Se usa como alternativa de la T 

prueba. Los resultados obtenidos no corresponden a la distribución normal, es decir, no son 

paramétricos. Mientras que se someta a prueba dos grupos independientes; el grupo masculino y 

grupo femenino, se optó por usar la prueba Mann-Whitney U. 

Lo que se demuestra en la tabla 4 es lo siguiente: se indican los valores P de la prueba 

estadística. Se ve que en las preguntas 26 y 27, el valor P es considerablemente menor que las 

otras preguntas. El presente estudio se interesa especialmente en las preguntas que mostraron 

las mayores diferencias en la tabla 3. Incluso si los resultados no son significativos, pueden 

sugerir ideas interesantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contraste_de_hip%25C3%25B3tesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%25C3%25ADstica_no_param%25C3%25A9trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%25C3%25ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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Tabla 4 

Resultados prueba Mann-Whitney U: Grupo masculino vs. grupo femenino 

Nota: Los resultados son significativos al P < 0.05. 

Al ver la tabla 4 podemos observar que ningún valor P, es menor que 0.05, y por lo tanto, 

no son significativos. A pesar de que los promedios en tabla 3, muestran que las mujeres 

generalmente obtienen una puntuación más alta, las estadísticas no proporcionan ninguna 

prueba de ello. La insignificancia se debe al pequeño tamaño del grupo de hombres, pero el 

marco temporal y el tamaño de este estudio no permiten ampliar la muestra a corto plazo. 

En la tabla 4 se puede ver que los valores de las preguntas 26 y 27 se han puesto en 

negrita. Estos han sido resultados sorprendentes, de las preguntas en negrita en tabla 3, las 

preguntas 23-25 y 29 tienen el mismo nivel de significación que la mayoría de las preguntas, de 

aproximadamente entre 0,6-0,9, mientras que solo dos preguntas están claramente por debajo: 

la pregunta 26 y, notablemente, la pregunta 27, con niveles entre 0,2-0,3. 

Nr. Valor P

22 0.77182

23 0.64552

24 0.5992

25 0.87288

26 0.29834

27 0.20408

28 0.74896

29 0.72634

30 0.6818
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A pesar de que la prueba Mann-Whitney U no logró obtener valores significativos, los de 

las preguntas 26 (P=0.29834) y 27 (P=0.20408), se acercan más al < 0.05. Si se aumenta el 

tamaño de la muestra artificialmente, las preguntas sí acercarán un valor P <0.05, con P=0.03.5 

Los resultados de 26 y 27 difieren tanto del resto que merecen un análisis más profundo. Cabe 

mencionar que se trata de resultados especulativos. Así que las siguientes partes del análisis se 

enfocarán en las preguntas 26 “Me pongo nerviosa/o cuando mis superiores me hacen preguntas 

en holandés que no he preparado con antelación” y 27. “Cuando interactúo en holandés, puedo 

ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas que sé normalmente.” A continuación, se trata de saber 

si hay diferencias en la moda (la opción más frecuente elegida). Por lo tanto, en la tabla 5, se 

puede ver la respuesta más frecuentemente dada en cada grupo para cada pregunta.6 

Tabla 5 

  Moda: Grupo masculino (n=10) vs. grupo femenino (n=55)  

Nr. Contenido pregunta Moda M Moda F M/F 

ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas que 
  sé normalmente”  

La tabla 5 muestra, que en la pregunta 26 los hombres han elegido con mayor frecuencia 

7, pero las mujeres 6. Esto podría significar que los hombres son ligeramente más nerviosos 

que las mujeres. En cambio, la pregunta 26 muestra el patrón opuesto; la mayor frecuencia de la 

opción 4 entre los hombres frente a la 5 entre las mujeres podría significar que los hombres 

 
5 Para ver si la hipótesis de la significación se alcanzaría con una muestra más grande, se duplicó el grupo y los 

26 “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
superiores me hacen preguntas en holandés 
que no he preparado con antelación”

7 6 -

27 “Cuando interactúo en holandés, puedo 4 5 -
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masculinos, con iguales resultados, los resultados serían significativos para las preguntas 26 y 27, al nivel <0,05. Por 
lo tanto, se continúa el análisis de forma especulativa para estas dos preguntas. 
6 Véase la tabla C en el apéndice B para los datos completos de todas las preguntas. 
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olvidan las cosas con menos frecuencia debido a los nervios que las mujeres. Como estos 

resultados no son muy inequívocos y solo difieren entre sí en un punto, en la siguiente sección 

se examinará también la desviación estándar. La desviación estándar indica el ancho de banda de 

las elecciones. Si el ancho de banda de las mujeres es menor que con los hombres, esto 

significaría que ellas reaccionan de forma más inequívoca que los hombres, por lo que hay más 

variación en los hombres que en las mujeres. En la pregunta 27 “Cuando interactúo en 

holandés, puedo ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas que sé normalmente”, el grupo 

femenino tiene una moda de 5 y el grupo masculino tiene una moda de 4. Aquí, al revés de la 

pregunta 26, el grupo femenino sí tiene una moda más alta. Sin embargo, la diferencia no es tan 

grande, no forma una fuerte base para sacar conclusiones. 

Lo que se puede ver en la tabla 6, son las desviaciones estandarizadas de los grupos.7 Una 

desviación estándar más alta significa que hay más variación dentro del grupo. En la columna “M/

F” se puede ver cuál grupo tiene la desviación estándar más grande. Cuanto mayor sea la 

desviación estándar, mayor será la variación dentro del grupo. 

Tabla 6 

Desviación estándar: Grupo masculino (n=10) vs. grupo femenino (n=55) 

Nr Contenido pregunta DE M DE F M/F 
  .  

26 

27 
ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas 

  que sé normalmente”  

“Me pongo nerviosa/o cuando mis 
superiores me hacen preguntas en 
holandés que no he preparado con 
antelación”

2,3
6

1,76 M

“Cuando interactúo en holandés, puedo 2,1
1

1,78 M
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En la línea general de todas las preguntas, la dispersión entre los hombres es mayor que 

 

7 Véase el apéndice B para el resto de las desviaciones estándares. 
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entre las mujeres (Véase el apéndice). Como se ve en la tabla 6, en las preguntas 26 y 27, 

hay una clara diferencia; la dispersión entre los hombres es mucho mayor que entre las 

mujeres: 2,11-2,36 frente a 1,76-1,78. 

Con todos estos resultados hay que tener en cuenta que el grupo de los hombres es 

notablemente más pequeño que el grupo de las mujeres. Sin embargo, en los resultados de la 

desviación estándar también vemos que los hombres tienen una desviación estándar mucho 

mayor que las mujeres en general, y por lo tanto también en las preguntas 26 y 27. Las 

mujeres son menos diferentes de la puntuación media que los hombres. Así que las mujeres son 

considerablemente más homogéneas en su incertidumbre. 

Interpretación de los resultados 

Como se acaba de mencionar, la muestra del grupo masculino fue de tamaño pequeño, 

por eso se debe ser cauto al interpretar los resultados. En tabla 4 se muestra la prueba 

estadística, que comparó ambos grupos. Tabla 3 hizo pensar que las mujeres tendrían un 

promedio más alto, no obstante, los valores P, al comparar los dos grupos no se hallaron 

significativas (P < 0.05). 

Con una muestra de un tamaño más grande, específicamente para el grupo de los hombres, 

las preguntas que podrían acercar un valor P < 0.05, serían las preguntas 26 y 27. 

Se han observado tres aspectos de los resultados, respectivamente promedio, la moda y 

desviación estándar. Para empezar, los promedios. En general, los promedios muestran una 

tendencia que las mujeres tienen un promedio más alto, que se puede interpretar como que 

están más de acuerdo con las declaraciones que los hombres. En la pregunta 26, el grupo 

masculino muestra un promedio de 4.4, mientras que el grupo femenino tenía un promedio de 

5.0, un promedio más alto. En la pregunta 27, el grupo masculino muestra un promedio de 4.7 
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que el grupo femenino tiene un promedio de 4.8. Esa diferencia de 0.1 puntos es 

desdeñable, entonces se considera los grupos como iguales para esta pregunta. 

En cuanto a la moda, se observan pequeñas diferencias para ambas preguntas. La 

pregunta 26 tiene una moda de 7-6, y la pregunta 27 una moda o de 4-58. Es llamativo que en la 

pregunta 26, los hombres tengan una moda más alta que las mujeres. Sin embargo, ambos son 

muy altos y solo difieren un punto. 

La desviación estándar muestra diferencias más destacadas para ambos grupos: en 

pregunta 26 consiste en 2,36-1,76 y pregunta 27 en 2,11-1,78. En ambas el grupo masculino 

tiene la desviación estándar más alta. En relación con las desviaciones estándares, en todo el 

ancho de la encuesta, hay más variaciones entre los hombres que entre las mujeres, lo que 

significa que las mujeres se parecen más en sus opiniones que los hombres, o sea que 

aquellas constituyen un grupo más homogéneo en cuanto a su comportamiento. 

Todo esto está de acuerdo con la teoría de Giraldo, que sostiene que la cultura machista 

puede causar que el hombre latino no tenga miedo de cometer errores. Si el hombre latino 

estuviera seguro de sí mismo, tendría menos miedo de cometer errores. Se puede sacar la 

conclusión que, viendo el total de los resultados de las preguntas 26 y 27 apoyan la hipótesis 

de que las mujeres tienen un nivel de ansiedad más alto que los hombres hacia el uso del 

holandés en situaciones profesionales. 

 

8 Orden grupo masculino, grupo femenino. 
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Discusión 

Los resultados obtenidos, sobre todo los promedios, encajan muy bien con la literatura 

mencionada anteriormente de Gargalianou et al.(2016), que han presentado que generalmente 

las mujeres tienen un nivel más alto de ansiedad al hablar una lengua extranjera. De los tres tipos 

de FLA mencionados en la literatura, las preguntas 22-30 corresponden mejor al tipo “miedo a la 

evaluación social negativa”. Este tipo de ansiedad podría definirse como una situación en la que 

los “estudiantes” no están seguros de sí mismos y lo que están diciendo, pueden sentir que no 

son capaces de hacer la impresión social adecuada (Maclntyre & Gardner, 1989, p. 253). Las 

preguntas 26 y 27 se podrían relacionar con una situación inesperada. Pregunta 26 refleja que los 

participantes se sienten nerviosos, la pregunta 27 refleja que no se sienten capaces de expresarse 

en esos momentos. Por otra parte, se debe tener en cuenta que algunas características pueden 

aumentar la ansiedad, como la autoestima baja y la competitividad (Young, 1994, p. 31), 

entonces si los participantes sufren de una autoestima baja, eso puede explicar sus sentimientos. 

Finalmente, si el machismo se define como el énfasis o exageración de las características 

masculinas y la creencia en la superioridad del hombre como definido por Giraldo (1972, p. 

295), eso sería un factor que puede influir los resultados. 

De los resultados, se pueden extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, los 

promedios nos muestran que generalmente las mujeres tienen un nivel de ansiedad más alto 

que los hombres en cuanto al uso del holandés en un entorno profesional. Estos resultados no 

encuentran un apoyo claro en los índices de moda, que no muestran una diferencia de 

estrategia clara entre hombres y mujeres, a pesar de las (pequeñas) diferencias. Las desviaciones 

estándar, en cambio, muestran que el comportamiento de las mujeres parece más estable que el 

de los 
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hombres, motivo por el cual se puede concluir prudentemente que la hipótesis no se 

ve claramente refutada. 

Limitaciones 

Es necesario considerar una serie de limitaciones importantes de este estudio. Antes que 

nada, dado el pequeño tamaño muestral (sobre todo del grupo masculino) se debe ser cauto al 

hacer firmes interpretaciones. La muestra de este estudio consiste en 55 informantes mujeres, 

que se complementan y se comparan con 10 informantes hombres. Está claro que el grupo 

femenino es muchas veces más grande que el grupo masculino. No es tan sorprendente que 

respondieron más mujeres, dado que la población latina en los Países Bajos asimismo consiste 

mayoritariamente en mujeres (CBS, 2018). Por culpa de esta muestra de tamaño pequeño, la 

prueba estadística no logró obtener valores P significativos. Sin embargo, las preguntas 26 y 27 

han constituido una base interesante para un análisis más profundo. Aunque no sean 

significativos sus resultados, se acercarán más a un nivel de significación que todas las demás 

preguntas. Lo dicho está respaldado por un aumento artificial de la muestra. Cuando se dobla el 

número de participantes masculinos, las preguntas 26 y 27 alcanzan significación. Por esa 

razón el presente estudio se ha enfocado en estas preguntas. Sin embargo, todavía es necesario 

tener cautela en la interpretación de estos datos. De esta manera, merece la pena realizar un 

estudio similar en el futuro, en el que se emplee una muestra más grande, sobre todo con más 

participantes masculinos. 

Una posible objeción al método utilizado es que se basa en la autoevaluación. Por esta 

razón, se debe asumir que los participantes dieron respuestas sinceras y veraces. La encuesta se 
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llevó a cabo en línea. La encuesta fue completada por los participantes en casa, lo que 

significa que no había ningún investigador presente que pudiera observar a los participantes. 

Al interpretar los resultados, debe tenerse en cuenta que las características individuales 

también influyen en la evaluación de las declaraciones. En este estudio, los participantes no 

contestaron a preguntas sobre su personalidad. Como Young (1994) mencionó, la ansiedad se 

puede aumentar por una autoestima baja. En un estudio futuro puede ser interesante agregar 

algunas preguntas donde los participantes evalúen su autoestima y describan sus 

personalidades. Por último, hay que tener en cuenta que la muestra empleada en este estudio no 

refleja a todos los latinos viviendo en los Países Bajos. Es crucial destacar que la muestra 

tampoco representa a todos los países latinoamericanos. Latinoamérica no es un continente 

homogéneo y por esa razón, vale la pena tener en cuenta que sus habitantes difieren 

individualmente. 

Conclusión 

Esta tesis examinó la ansiedad de los inmigrantes latinoamericanos al hablar holandés. 

La pregunta principal que se investigó fue: ¿Cómo se difiere la ansiedad en una lengua 

extranjera entre hombres y mujeres latinoamericanos en Holanda? Se sometió a prueba la 

hipótesis general que las mujeres tendrían un nivel de ansiedad más alto que los hombres. Por 

razones de estadística, el análisis se enfocó en el análisis de las declaraciones 26 “Me pongo 

nerviosa/o cuando mis superiores me hacen preguntas en holandés que no he preparado con 

antelación” y 27 “Cuando interactúo en holandés, puedo ponerme tan nerviosa/o, que olvido 

cosas que sé normalmente.” Se ha limitado a estas preguntas, dado que sus resultados eran los 

que más cerca estaban a un nivel significativo (< 0.05). 
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En los estudios mencionados previamente en la literatura, fue señalado que existen 

varios tipos de ansiedad en una lengua extranjera. Horwitz & Cope han definido varios tipos de 

ansiedad, de los cuales, el miedo a la evaluación social negativa se aplica más al contexto de 

este estudio. Gargalianou et al. han destacado que la ansiedad al hablar una lengua extranjera, 

también podría surgir en contextos profesionales. Los participantes generalmente se pusieron de 

acuerdo con las declaraciones indicativas de esta ansiedad. Esto revela que la muestra empleada 

en este estudio encuentra problemas relacionados con ansiedad al hablar una lengua extranjera. 

Las diferencias entre los dos géneros se podrían explicar por varias razones, entre ellas, la 

cultura machista, como descrito por Giraldo. No hay que olvidar que las diferencias individuales 

de carácter también pueden diferenciarse en cómo un individuo experimenta la ansiedad. 

De esta manera, sería valioso realizar un estudio similar en el futuro, pero con muchos 

más participantes en el grupo masculino. Se necesitan más datos que los actuales para 

aproximarse a datos significativos. La conclusión principal de esta tesis, aunque preliminar, es 

que generalmente las mujeres experimentan un nivel más alto de ansiedad al hablar una 

lengua extranjera. Sin embargo, este estudio ha aludido sobre la situación de los latinos en los 

Países Bajos, y sería interesante realizar estudios similares en el futuro en otros grupos de 

inmigrantes también. 
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Apéndices 

Apéndice A: Lista de preguntas completa, después de corregir la versión piloto 

1. ¿Cuál es tu nacionalidad? 

2. ¿Tu género? 

3. ¿Tu edad? 

4. ¿Hace cuántos años vives en los Países Bajos? 

5. ¿Cuál es tu estado civil? 

6. ¿Tienes hijos? 

7. Mis hija/o(s) crecen en un ambiente bilingüe. 

8. ¿Crees que debería haber una distinción entre el español estándar de España y el español de 
Latinoamérica en diferentes instituciones de educación? (Por ejemplo, para hijos de padres 
latinoamericanos que estudian el idioma español en la enseñanza media, pero no usan el 
español de España). 

9. ¿Crees que se debería ofrecer información en español de Latinoamérica o es suficiente tener 
la información en español (de España)? 

10. “Puedo encontrar toda la información en español a nivel de municipio o en páginas 
oficiales del gobierno.” (Escala 1-5) 

11. “Es muy frustrante que no haya información en español” (Escala 1-7) 

12. ¿Qué tipo de información te gustaría que se informara en español? Elige entre las 
siguientes opciones, puedes elegir tantas opciones como quieras. 

13 ¿Cuál es tu lengua materna? 

14. Por favor, anota todos los idiomas que hablas según el orden en que los has 
aprendido, empezando con tu lengua materna. 

15. Por favor, anota los idiomas que hablas, empezando con el idioma que mejor hablas. 

16 ¿Tomaste cursos de holandés antes de venir a los Países Bajos? 

17. ¿Cuánto tiempo duró el curso? 

18. ¿Cuál nivel de holandés completaste en el curso? 

19. ¿Tomaste un curso de holandés al llegar a los Países Bajos? 
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20. ¿Cuánto tiempo duró este curso? 

21. ¿Cuál de holandés completaste en el curso? (Si sigues el curso en este momento, indica 
el nivel que estás siguiendo ahora) 

Para revisar las siguientes declaraciones, imagínate que estás participando en una 
reunión importante o debate público. Para comunicarte con el resto de los participantes, 
tienes que hablar en holandés.9 
1 : T o t a l m e n t e e n 
desacuerdo 7: Totalmente de 
acuerdo 

22. Me siento confundida/o por el número de reglas que tengo que aprender para 
hablar holandés. 

23. Tengo miedo de que la gente se ría de mí cuando hablo holandés. 

24. Me pongo nerviosa/o, y me siento confundida/o cuando hablo holandés. 

25. Me pongo nerviosa/o cuando mis compañeras/os del trabajo me hablan en holandés y 
no entiendo todo. 

26. Me pongo nerviosa/o cuando mis superiores me hacen preguntas en holandés que no 
he preparado con antelación. 

27. Cuando interactúo en holandés, puedo ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas que 
sé normalmente. 

28. Tengo miedo de que mis superiores se pongan a corregir cada error que cometo cuando 
hablo holandés. 

29. Cuando interactúo en holandés no me preocupo por cometer errores 

30. Estoy convencida/o de que hay muchos extranjeros que hablan mejor holandés que yo. 

Apéndice B: Resultados completos 

 

Tabla A 

Resumen de los resultados: Grupo femenino (n=55)

Nr. Contenido pregunta Promedio Moda DE

22 “Me siento confundida/o por el número de 5,0 6 1,58
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al español (Gargalianou et al.,2016, p. 219). 
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Nota: * Pregunta contraria 

reglas que tengo que aprender para 
hablar holandés”

23 “Tengo miedo de que la gente se ría de mí 
cuando hablo holandés”

4,7 7 1,99

24 “Me pongo nerviosa/o, y me siento 
confundida/o cuando hablo holandés”

5,2 7 1,72

25 “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
compañeras/os del trabajo me hablan 
en holandés y no entiendo todo”

4,9 7 1,83

26 “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
superiores me hacen preguntas en holandés 
que no he 
preparado con antelación”

5,0 6 1,76

27 “Cuando interactúo en holandés, puedo 
ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas que 
sé normalmente”

4,8 5 1,78

28 “Tengo miedo de que mis superiores se 
pongan a corregir cada error que cometo 
cuando hablo 
holandés”

3,9 4 1,77

29 “Cuando interactúo en holandés no me 
preocupo por cometer errores”*

4,1 4 2,07

30 “Estoy convencida/o de que hay muchos 
extranjeros que hablan mejor holandés que 
yo”

5,6 7 1,58

Tabla B 

Resumen de los resultados: Grupo masculino (n=10)

Nr. Contenido pregunta Promedio Moda DE

22 “Me siento confundida/o por el número 
de reglas que tengo que aprender para 
hablar holandés”

5,2 7 2,53

23 “Tengo miedo de que la gente se ría de mí 
cuando hablo holandés”

3,8 4 2,15



LATINOS EN LOS PAÍSES BAJOS 46
24 “Me pongo nerviosa/o, y me siento 

confundida/o cuando hablo 
holandés”

4,4 7 2,41

25 “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
compañeras/os del trabajo me hablan 
en 
holandés y no entiendo todo”

4,3 7 2,36

26 “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
superiores me hacen preguntas en holandés 
que no he preparado con antelación”

4,4 7 2,36
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Nota: * Pregunta contraria 

27 “Cuando interactúo en holandés, puedo 
ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas 
que sé normalmente”

4,7 4 2,11

28 “Tengo miedo de que mis superiores se 
pongan a corregir cada error que 
cometo cuando hablo holandés”

3,9 7 2,47

29 “Cuando interactúo en holandés no me 
preocupo por cometer errores”*

3,7 1 2,63

30 “Estoy convencida/o de que hay muchos 
extranjeros que hablan mejor holandés 
que 
yo”

5,6 7 1,96

Tabla C 

Moda

Nr. Contenido pregunta Moda M Moda F M/F

22 “Me siento confundida/o por el número 
de reglas que tengo que aprender para 
hablar holandés”

7 6 -

23 “Tengo miedo de que la gente se ría de mí 
cuando hablo holandés”

4 7 F

24 “Me pongo nerviosa/o, y me siento 
confundida/o cuando hablo 
holandés”

7 7 -

25 “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
compañeras/os del trabajo me hablan 
en holandés y no entiendo todo”

7 7 -

26 “Me pongo nerviosa/o cuando mis superiores 
me hacen preguntas en holandés que no 
he preparado con antelación”

7 6 -

27 “Cuando interactúo en holandés, puedo 
ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas 
que sé normalmente”

4 5 -

28 “Tengo miedo de que mis superiores se 
pongan a corregir cada error que 
cometo cuando hablo holandés”

7 4 M
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Nota: * Pregunta contraria 

29 “Cuando interactúo en holandés no me 
preocupo por cometer errores”*

1 4 F

30 “Estoy convencida/o de que hay muchos 
extranjeros que hablan mejor holandés 
que yo”

7 7 -
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Nota: * Pregunta contraria 

Apéndice C: Lista de características de los participantes 

Tabla D 

Desviación estándar

Nr. Contenido pregunta DE M DE F M/F

22 “Me siento confundida/o por el número 
de reglas que tengo que aprender para 
hablar 
holandés”

2,53 1,58 M

23 “Tengo miedo de que la gente se ría de mí 
cuando hablo holandés”

2,15 1,99 -

24 “Me pongo nerviosa/o, y me siento 
confundida/o cuando hablo 
holandés”

2,41 1,72 M

25 “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
compañeras/os del trabajo me hablan 
en 
holandés y no entiendo todo”

2,36 1,83 M

26 “Me pongo nerviosa/o cuando mis 
superiores me hacen preguntas en holandés 
que no he 
preparado con antelación”

2,36 1,76 M

27 “Cuando interactúo en holandés, puedo 
ponerme tan nerviosa/o, que olvido cosas 
que 
sé normalmente”

2,11 1,78 M

28 “Tengo miedo de que mis superiores se 
pongan a corregir cada error que cometo 
cuando hablo holandés”

2,47 1,77 M

29 “Cuando interactúo en holandés no me 
preocupo por cometer errores”*

2,63 2,07 M

30 “Estoy convencida/o de que hay muchos 
extranjeros que hablan mejor holandés que 
yo”

1,96 1,58 M
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Tabla E 

Características de los participantes

País de origen

Argentina 2

Bolivia 2

Chile 15
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Colombia 16

Costa-Rica 1

Cuba 1

Ecuador 1

México 10

Perú 10

Venezuela 10

Otro=3 3

Género

Femenino 55

Masculino 10

Edad (en años)

18-24 3

25-34 27

35-44 26

44-54 6

55-64 4

Años hace que viven en los Países Bajos

<1 5

1-5 43

5-10 8

10-15 5

15-20 2

20-25 2
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Estado civil

Casado 27

Divorciado 3

Soltero 11

Viudo 1

Pareja pero no casado 23

Hijos

Sí 28

No 38
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