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Resultados

Encuesta 954648

Número de registros en esta consulta: 171
Total de registros en esta encuesta: 171
Porcentaje del total: 100.00%
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Resumen de campo para Género

Género

Opción Cuenta Porcentaje

masculino (A1) 41 23.98%  
femenino (A2) 130 76.02%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para Género

Género
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Resumen de campo para edad

¿Qué edad tienes?

Opción Cuenta Porcentaje

menos de 21 años (A1) 4 2.34%  
entre 21 y 30 años (A2) 59 34.50%  
entre 31 y 40 años (A3) 73 42.69%  
más de 40 años (A4) 34 19.88%  
Sin respuesta 1 0.58%  
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Resumen de campo para edad

¿Qué edad tienes?
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Resumen de campo para formación

¿Qué formación tienes?

Opción Cuenta Porcentaje

educación básica (SQ001) 24 14.04%  
bachillerato (SQ002) 19 11.11%  
formación profesional grado medio (SQ003) 12 7.02%  
formación profesional grado superior (SQ004) 13 7.60%  
estudios de grado / licenciatura (SQ005) 82 47.95%  
máster (SQ006) 50 29.24%  
doctorado (SQ007) 22 12.87%  
otro (SQ008) 1 0.58%  
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Resumen de campo para formación

¿Qué formación tienes?
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Resumen de campo para tiempo en Alemania

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Alemania?

Opción Cuenta Porcentaje

1-2 años (A1) 54 31.58%  
3-5 años (A2) 55 32.16%  
6-10 años (A3) 41 23.98%  
Sin respuesta 21 12.28%  
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Resumen de campo para tiempo en Alemania

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Alemania?
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Resumen de campo para razón de la emigraci

¿Por qué viniste a Alemania?

Opción Cuenta Porcentaje

por razones laborales (SQ001) 122 71.35%  
por razones académicas (SQ002) 36 21.05%  
por razones personales (SQ003) 57 33.33%  

                            página 10 / 75



Estadísticas rápidas
Encuesta 954648 'Migración y Lengua: Mitos y realidad de la inmigración española en Alemania'

Resumen de campo para razón de la emigraci

¿Por qué viniste a Alemania?
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Resumen de campo para visión de futuro

Estando aún en España, antes de venirte al extranjero ¿cómo veías tu futuro profesional en España?

Opción Cuenta Porcentaje

con buenas perspectivas (A1) 24 14.04%  
con pocas perspectivas (A2) 54 31.58%  
con malas perspectivas (A3) 51 29.82%  
sin perspectivas (A4) 34 19.88%  
Sin respuesta 8 4.68%  
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Resumen de campo para visión de futuro

Estando aún en España, antes de venirte al extranjero ¿cómo veías tu futuro profesional en España?
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Resumen de campo para situación España

Estando aún en España, antes de venirte al extrajero, ¿te sentías decepcionado con tu situación
profesional?

Opción Cuenta Porcentaje

sí, mucho (A1) 53 30.99%  
sí, bastante (A2) 39 22.81%  
sí, un poco (A3) 37 21.64%  
no (A4) 33 19.30%  
Sin respuesta 9 5.26%  
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Resumen de campo para situación España

Estando aún en España, antes de venirte al extrajero, ¿te sentías decepcionado con tu situación
profesional?
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Resumen de campo para situación laboral

¿Cuál es tu situación laboral actual?

Opción Cuenta Porcentaje

en activo (A1) 132 77.19%  
en paro (A2) 12 7.02%  
sin actividad laboral (A3) 19 11.11%  
estudiante (A4) 5 2.92%  
Sin respuesta 3 1.75%  
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Resumen de campo para situación laboral

¿Cuál es tu situación laboral actual?
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Resumen de campo para formación y trabajo

¿Crees que tu ocupación se corresponde con tu formación?

Opción Cuenta Porcentaje

sí (A1) 87 65.91%  
en parte (A2) 23 17.42%  
no (A3) 21 15.91%  
Sin respuesta 1 0.76%  
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Resumen de campo para formación y trabajo

¿Crees que tu ocupación se corresponde con tu formación?
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Resumen de campo para sueldo

¿Estás satisfecho/a con tu sueldo?

Opción Cuenta Porcentaje

muy satisfecho/a (A1) 38 28.79%  
satisfecho/a (A2) 73 55.30%  
regular (A3) 8 6.06%  
poco satisfecho/a (A4) 7 5.30%  
nada satisfecho/a (A5) 2 1.52%  
Sin respuesta 4 3.03%  
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Resumen de campo para sueldo

¿Estás satisfecho/a con tu sueldo?
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Resumen de campo para reconocimiento prof

En el aspecto profesional, ¿te sientes reconocido/a en Alemania?

Opción Cuenta Porcentaje

sí (A1) 90 55.21%  
en parte (A2) 42 25.77%  
no (A3) 21 12.88%  
Sin respuesta 10 6.13%  
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Resumen de campo para reconocimiento prof

En el aspecto profesional, ¿te sientes reconocido/a en Alemania?
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Resumen de campo para jefe

¿Cómo definirías el trato con tu jefe/a alemán?

Opción Cuenta Porcentaje

afectuoso (A1) 32 24.24%  
respetuoso (A3) 69 52.27%  
distante (A4) 10 7.58%  
frío (A5) 4 3.03%  
no tengo jefe/a alemán (A6) 15 11.36%  
Sin respuesta 2 1.52%  
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Resumen de campo para jefe

¿Cómo definirías el trato con tu jefe/a alemán?
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Resumen de campo para compañeros trabajo

En general, ¿cómo definirías el trato con tus compañeros/as de trabajo alemanes?

Opción Cuenta Porcentaje

afectuoso (A1) 53 40.15%  
respetuoso (A3) 55 41.67%  
distante (A4) 12 9.09%  
frío (A5) 4 3.03%  
Sin respuesta 8 6.06%  
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Resumen de campo para compañeros trabajo

En general, ¿cómo definirías el trato con tus compañeros/as de trabajo alemanes?
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Resumen de campo para trato gente

En general, ¿cómo definirías el trato con los alemanes que has conocido?

Opción Cuenta Porcentaje

afectuoso (A1) 1 3.23%  
cordial (A2) 14 45.16%  
respetuoso (A3) 8 25.81%  
distante (A4) 6 19.35%  
frío (A5) 1 3.23%  
Sin respuesta 1 3.23%  
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Resumen de campo para trato gente

En general, ¿cómo definirías el trato con los alemanes que has conocido?
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Resumen de campo para compañeros clase

¿Cómo definirías, en general, el trato con tus compañeros de clase?

Opción Cuenta Porcentaje

afectuoso (A1) 2 40.00%  
cordial (A2) 3 60.00%  
respetuoso (A3) 0 0.00%  
distante (A4) 0 0.00%  
frío (A5) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen de campo para compañeros clase

¿Cómo definirías, en general, el trato con tus compañeros de clase?
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Resumen de campo para pareja

En caso de tener pareja, ¿qué nacionalidad tiene?

Opción Cuenta Porcentaje

alemana (A1) 49 28.65%  
española u otra nacionalidad (A2) 85 49.71%  
no tengo pareja (A3) 21 12.28%  
he tenido pareja alemana, pero ya no tengo (A4) 10 5.85%  
Sin respuesta 6 3.51%  
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Resumen de campo para pareja

En caso de tener pareja, ¿qué nacionalidad tiene?
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Resumen de campo para amigos

Tus amigos/as en Alemania, ¿de qué nacionalidad son?

Opción Cuenta Porcentaje

solo alemanes (A1) 2 1.17%  
principalmente alemanes (A2) 39 22.81%  
más españoles u otros extranjeros que alemanes (A3) 103 60.23%  
solo españoles u otros extranjeros (A4) 12 7.02%  
no tengo amigos/as en Alemania (A5) 8 4.68%  
Sin respuesta 7 4.09%  
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Resumen de campo para amigos

Tus amigos/as en Alemania, ¿de qué nacionalidad son?
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Resumen de campo para a gusto alemanes

¿Te sientes a gusto cuando estás con alemanes?

Opción Cuenta Porcentaje

generalmente sí (A1) 76 44.44%  
depende de la persona (A2) 81 47.37%  
generalmente no (A3) 10 5.85%  
Sin respuesta 4 2.34%  
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Resumen de campo para a gusto alemanes

¿Te sientes a gusto cuando estás con alemanes?
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Resumen de campo para nivel alemán

¿Qué nivel de alemán tienes?

Opción Cuenta Porcentaje

ninguno (A1) 5 2.92%  
básico (A1 y A2) (A2) 29 16.96%  
intermedio (B1 y B2) (A3) 76 44.44%  
avanzado (C1 y C2) (A4) 51 29.82%  
nativo (A5) 6 3.51%  
Sin respuesta 4 2.34%  
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Resumen de campo para nivel alemán

¿Qué nivel de alemán tienes?
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Resumen de campo para comunicación

¿Consigues comunicarte de forma satisfactoria con los alemanes?

Opción Cuenta Porcentaje

sí, siempre (A1) 25 14.62%  
generalmente sí (A4) 86 50.29%  
a veces sí, a veces no (A2) 44 25.73%  
generalmente no (A3) 12 7.02%  
no, nunca (A5) 1 0.58%  
Sin respuesta 3 1.75%  
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Resumen de campo para comunicación

¿Consigues comunicarte de forma satisfactoria con los alemanes?
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Resumen de campo para sistema lingüístico

La lengua alemana me parece

Opción Cuenta Porcentaje

fácil de aprender (A1) 4 2.34%  
ni fácil, ni difícil (A4) 21 12.28%  
difícil de aprender (A2) 140 81.87%  
imposible de aprender (A3) 2 1.17%  
Sin respuesta 4 2.34%  
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Resumen de campo para sistema lingüístico

La lengua alemana me parece
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Resumen de campo para directos

¿Sientes a veces que los alemanes son demasiado directos y/o sinceros?

Opción Cuenta Porcentaje

sí (A1) 26 15.20%  
a veces (A2) 83 48.54%  
no (A3) 56 32.75%  
Sin respuesta 6 3.51%  
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Resumen de campo para directos

¿Sientes a veces que los alemanes son demasiado directos y/o sinceros?
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Resumen de campo para afecta

¿Te afecta generalmente, cuando lo son?

Opción Cuenta Porcentaje

sí, mucho (A1) 0 0.00%  
sí, bastante (A2) 10 9.17%  
sí, un poco (A3) 39 35.78%  
no (A4) 57 52.29%  
Sin respuesta 3 2.75%  
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Resumen de campo para afecta

¿Te afecta generalmente, cuando lo son?
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Resumen de campo para ejemplos directo

Si los alemanes te parecen demasiado directos, ¿podrías dar algún ejemplo?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 34 31.19%  
Sin respuesta 75 68.81%  

ID Respuesta

5 Cuando preguntas algo en el supermercado te responden sin intentar complacerá o ser
amables. Si vas arreglado al trabajo te preguntan que a dónde vas... 

23 Mi jefa no se anda con rodeos y te dice lo bonito y lo malo siempre. Si algún cliente está
molesto, pone el grito en el cielo. 

30 Un alemán si te va a poner los cuernos, acaba con la relación de pareja antes. Si le
molesta algo, te lo dice. 

34 He observado que a veces algunos alemanes/as dicen lo que piensan directamente en
situaciones que yo considero que deberían callar, escuchar y simplemente apoyar a los
afectados. Me refiero que su sinceridad obliga a confrontarles con otra  sinceridad o forma
de ver las cosas que podría afectarlos, poner entredicho su actuación y herir sus
sentimientos.
Por supuesto uno no es tan estúpido como para hacerlo :)
Ejemplo concreto...no se me ocurre en este instante.
Cuando después de contarles un problema te dicen algo del tipo "Ich muss ehrlich sagen,
dass..." desearía que hubieran callado por el bien de nuestra amistad, aunque me alegro
de saber que "wenn es Hart auf Hart kommt"...no podré contar con su apoyo realmente.

44 Preguntas personales, como por ejemplo; Cuánto ganas al mes? Si estas casado/a o
vives en pareja? Tienes o no hijos? Porqué? 

50 A veces dicen cosas que pueden incomodar como por ejemplo: eso no te queda bien  
52 A la hora de cancelar una cita no vienen con excusas (generalmente)

Si algo no se puede hacer,no se hace, no «intentan a ver si se puede»(no sé si me explico)

53 Trabajando como profesora de español los alumnos son muy sinceros con los contenidos,
especialmente lo relacionado con Landeskunde (ciudades, música, cine...). Si no les gusta
en un primer momento muestran cero interés y no se esfuerzan por conocerlo. 
Mi jefa es muy directa y creo que confunde a veces la sinceridad con la falta de educación,
esto me ha pasado varias veces en Alemania.
Puedes dar tu opinión y ser sincero, pero eso no implica que puedas decirlo de una forma
delicada. Generalmente no piensan en la repercusión de sus palabras en cuanto a las
emociones. 

59 En seguida, sin conocerte de nada, te están preguntando toda tu vida, con pelos y señales
67 No te suelen ayudar ni poner interés cuando no sabes su idiona
85 Estando en reuniones han hecho callar a compañeros porque ese punto no estaba en la

agenda. Han entrado en la sala de reuniones estando ocupada porque ya eran las X en
punto a pesar de pedirles un par de minutos. La peor: estás en alemania y tienes que
hablar alemán! Gente que ni me conocía, ni sabía que llevaba poco tiempo aquí y que mi
trabajo es en inglés, con lo cual el alemán lo uno poco... En fin, paciencia e ignorar a los
bordes :) 

94 En una discusión (que para mí era muy interesante) con un chico que estaba conociendo,
éste me suelta, claramente irritado: mira, esta conversación me está pareciendo
agotadora.

97 A mi me gusta ser así 
1 con los vecinos cuando no les caes bien te cortan, sólo los Saludos necesarios.

2 En el trabajo cuando hay un problema ó he cometido un fallo te lo dicen a la cara
106 Suelen decir lo que piensan, sin más 
107 Mas que directo, se creen que tienen razón una de mis frases del principio, llevo 17 años,

fue soy extranjera no tonta!!! Y tambien me quedo claro que era mejor que supieran lo
antes posible que tenias estudios universitarios te trataban de otra manera

133 He vivido varias veces la situación en la que he dicho de quedar a tomar algo y me han
dicho directamente que no, que no les apetece.

150 Cuando das tu punto de vista sobre algún tema y te dicen que a ellos no les importa, que
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no han preguntado. 
162 Son muy directos a la hora de expresar su opinión, sobre todo para decir que no y para

conversaciones cuando no les interesa el tema. También a la hora de hacer preguntas
personales, a veces son demasiado directos.

165 En el trabajo son muy directos, si algo no está bien te lo dicen al momento
171 Tengo un Sprachtandem. De repente dejamos de hacerlo, sin motivo aparente. Nos

encontramos por casualidad después de 3 anios sin vernos. Todo bien. Me invita al
cumple de su nina al día siguiente. En la fiesta me dice q no se acordaba ni de mi nombre
y q le tuvo q preguntar a su mujer... Jaja, eso no se cuenta!! En verdad me cae de p.m. y
nos llevamos bien.

177 El padre de una amiga tuvo que vender su casa. Le contó la historia delante de mí y le
preguntó si durante un par de meses podrían vivir junyos. Mi amiga dijo no. Ni siquiera
buscó una excusa.

183 Suelen decirte a la cara lo que opinan de tu aspecto (si has cambiado algo como el pelo)
190 Si hay algo de ti que no les molesta, serán lo primero que te dirán cuando hablen contigo. 
196 Por ejemplo en las reuniones de trabajo cuando alguien dice „esto no pertenece a mi

campo de conocimiento“ lo que se traduce en „no tengo ni idea de este tema y no me
preguntéis por él porque ni sé de él ni me interesa“. 

197 No creo que sean tan exageradamente directos, pero sí que me llama la atención lo
siguiente: Cuando hacen una broma de ti o te toman el pelo, muchas veces omiten los
típicos gestos de caramadería y afecto que dan a entender que es sólo una broma y que
rebajan esa tensión del agravio.

215 No entienden la ironia, no tienen filtro, son demasiado logicos
222 No les hace falta tener confianza para decirte lo que piensan
232 Un día comimos en un restaurante chino y la ropa olía bastante, pero era invierno y no

daba tiempo a lavar el abrigo. Al día siguiente, al entrar un compañero a la oficina dijo:
pufff, aquí apesta, que asco, tienes que lavar la chaqueta.

242 Te dicen directamente cuando has hecho algo mal
262 A veces son duros y com falta de empatía
269 Cuando no sólo te preguntan/dicen cosas del trabajo, pero no se interesan a nivel

personal ni intentan entablar ningún tipo de conversación más allá.

Ejemplo:

- ¿Tienes planes para este fin de semana?
- Sí.

Fin de la conversación. 
276 No deseo en este momento acompañarte. 
309 Creo que la mayoría de las veces ser directo, en su momento adecuado, es una ventaja.
315 Dan su opinión sobre temas que en España se consideran personales:temas políticos, 

preguntan sobre tu situación laboral (salario, horas)  o tu situación sentimental (casarte o
tener hijos).  En el trabajo hay mucha crítica directa a veces importante (temas laborales)
a veces personal (uso cafetera,  cocina,  organización,  es el famoso "en Alemania..") 
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Resumen de campo para descortesía

Ese trato directo, ¿te parece una señal de descortesía?

Opción Cuenta Porcentaje

generalmente sí, mucho (A1) 2 1.83%  
generalmente sí, bastante (A2) 3 2.75%  
generalmente sí, un poco (A3) 29 26.61%  
generalmente no (A4) 71 65.14%  
Sin respuesta 4 3.67%  
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Resumen de campo para descortesía

Ese trato directo, ¿te parece una señal de descortesía?
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Resumen de campo para adaptación directo

Cuando tratas con alemenaes, ¿procuras adaptarte y ser más directo/a que de costumbre?

Opción Cuenta Porcentaje

sí (A1) 10 9.17%  
a veces (A3) 31 28.44%  
no, no es mi forma de ser (A4) 41 37.61%  
no, no creo que sea necesario (A5) 24 22.02%  
Sin respuesta 3 2.75%  
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Resumen de campo para adaptación directo

Cuando tratas con alemenaes, ¿procuras adaptarte y ser más directo/a que de costumbre?
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Resumen de campo para malentendido directo

¿Has tenido algún malentendido con alemanes por no ser lo suficientemente directo/a?

Opción Cuenta Porcentaje

muchas veces (A1) 4 2.34%  
algunas veces (A2) 31 18.13%  
raras veces (A3) 54 31.58%  
no (A4) 73 42.69%  
Sin respuesta 9 5.26%  

                            página 54 / 75



Estadísticas rápidas
Encuesta 954648 'Migración y Lengua: Mitos y realidad de la inmigración española en Alemania'

Resumen de campo para malentendido directo

¿Has tenido algún malentendido con alemanes por no ser lo suficientemente directo/a?
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Resumen de campo para reserva

¿Sientes, por otro lado, que en el contacto social los alemanes son demasiado reservados?

Opción Cuenta Porcentaje

sí (A1) 58 33.92%  
a veces (A2) 77 45.03%  
no (A3) 30 17.54%  
Sin respuesta 6 3.51%  
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Resumen de campo para reserva

¿Sientes, por otro lado, que en el contacto social los alemanes son demasiado reservados?
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Resumen de campo para afecta reserva

¿Te afecta generalmente, cuando lo son?

Opción Cuenta Porcentaje

sí, mucho (A1) 10 7.41%  
sí, bastante (A2) 11 8.15%  
sí, un poco (A3) 51 37.78%  
no (A4) 56 41.48%  
Sin respuesta 7 5.19%  
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Resumen de campo para afecta reserva

¿Te afecta generalmente, cuando lo son?
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Resumen de campo para ejemplos reserva

Si los alemanes te parecen demasiado reservados, ¿podrías dar algún ejemplo?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 44 32.59%  
Sin respuesta 91 67.41%  

ID Respuesta

5 Me llevo bien con mis compañeras de trabajo, pero nunca me han invitado a sus casas. 
28 No hablan de su vida privada 
30 Un alemán desconfía al principio de ti siempre hasta que ve que eres buena gente. 
38 Después de más de un año manteniendo muy buena relación con mis compañeros de

trabajo alemanes, jamás hemos mantenido relación fuera del ámbito laboral.
43 No se suelen relacionar con los vecinos más allá del buenos días, buenas nocges.

Con lis compañeros de trabajo no syele ser normal ir a echar una cerveza a no ser que
sea un evento de la empresa.

44 Ellos preguntan, quieren saber pero ellos no dicen nada sobre su vida. Son distantes en
cuanto hacer vida fuera del trabajo con los companeros de trabajo.

53 En el trabajo es difícil a veces entablar una conversación de un tema que no sea
meramente laboral. También conozco casos de otros españoles que trabajan en
hostelería, por ejemplo, en la recepción de un hotel y entre los compañeros se tratan de
usted, a pesar de llevar trabajando juntos muchísimo tiempo. Puede parecer una tontería,
pero eso marca una diferencia muy importante en el trato. 
También hay alemanes que son muy extrovertidos y te abren las puertas de su casa y te
escuchan y ayudan siempre que pueden. No debemos generalizar.

60 Cuando les dices para ir a tomar un Café se lo toman muy enserio y van a tomar el cafe y
nada mas. Si les preguntas si quereis ir a dar un paseo despues del cafe te respondes
pero tu habias dicho solo un Café!! 

73 Cuando paran a tomar café, tan solo se juntan entre ellos, aunque estés reunido con ese
grupo, no te incluyen. 
La casera hace preguntas para “cotillear”, sin embargo cuando tú lea preguntas algo se
limitan a “bien” sin entrar en detalles 

76 Juego en un equipo de baloncesto. Jamas hemos ido a tomar algo o cenar despues de un
entreno o partido (esto en españa siempre es automatico los viernes y sabados)

85 Los únicos amigos alemanes que tengo han vivido en el extranjero o hablan español, y
querían practicarlo. Fue el primer contacto para abrirse, luego son amigos muy fieles. Pero
ese primer contacto cuesta. 

94 Tardas mil años en saber detalles de la situación sentimental/familiar de tus compañeros
de trabajo

97 A la salida del trabajo a casa, con pocos me he tomado una cerveza después del curro
106 Mantienen mucho las distancias sobre todo al principio de conocerte
112 Les cuesta mucho tener un trato cercano, por ejemplo a la hora de dar conversacion,

hablar sobre temas personales, a veces es muy complicado tener amistades alemanas
debido a esta lejanía personal.

119 Donde más lo noto es en conversaciones mas alla del small talk y a la hora de saludarse.
134 En espahna con los vecinos se tiene alguna relación mas cercana, 

o por ejemplo con los padres de otros nihnos (tengo una hija) 
tambien en un parque evitan que los ninhos "molesten" cuando a mi en general mejor que
se acerquen para hablar.
Los companheros de trabajo no cuentan cosas de su vida, solo del trabajo generalmente.

165 Es dificil entablar amistades y no suelen compartir aspectos de su vida privada
174 Hay que tener una cita para poder ir a visitar a cualquier familiar/amigo
177 Los compañeros del trabajo nuna hablan de como son sus parejas.
178 Casi no saludan
180 Son demasiado fríos en las relaciones sociales y eso hace que no te sientes cómodo en

ocasiones.
183 .
190 Si algo les ofende, no te lo dirán de forma abierta y evitarán el problema esperando que

desaparezca por si solo. 
196 Reservados en el sentido de que si no les interesa tener ninguna relación de amistad
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contigo tampoco se van a esforzar ni en crear conversación. Esto tiene que ver también
con lo de ser sinceros y directos. Cuando se llevan bien con alguien dejan de ser
reservados.

197 Por razones culturales dan la mano siempre al presentarse, y no tienen fórmulas de
despedida tan calurosas como "un abrazo" o "un beso"

201 Son muy reservados con la vida familiar
204 Conocer gente de más de tres meses en el mismo lugar de trabajo (en este caso la

recepción de un Hotel) y no darte los buenos días..o eso a secas
Te preguntarán sobre tu vida pero de la suya no hablarán.

209 Primer día de trabajo, voy a comer con mi compañero de despacho también estudiante,
después de 10 minutos en silencio comiendo, le empiezo a preguntar si es de la zona,
cuanto tiempo lleva trabajando, si tiene pareja, a lo que me responde "It is not your
business" un no te importa en toda regla

217 Nunca te preguntan detalles de tu vida personal y que esperan que tú tampoco les
preguntes a ellos.

220 Nunca se habla de dinero o del salario
222 Creo que en general no son tan comunicativos 
230 Solo y únicamente de relacionan contigo en el trabajo... Saben diferenciar trabajo de vida

social.. Son cerrados y algo racistas... Es complicado hacer amigos Alemanes. 
231 Un ejemplo sería la poca capacidad de dar reprocidad en una conversación trivial en el

trabajo por ejemplo. Tu antes conversación y se da con bastante frecuencia que la
respuesta es un sí o un no, y siguen a lo suyo. No les interesa el contacto social, a no ser
q lo pidan ellos. No se puede generalizar claro, pero mi experiencia es que la mayoría son
egoístas en cuanto al contacto y cuando lo tienen lo usan para expresar algo q les genera
frustración. No es agradable en general

243 No se si reservados pero si racistas. Único sitio del mundo donde nos han insultado por
hablar en  español, cuando mi marido hablaba en alemán con el camarero porque es
nativo. Yo embarazadisima y nos quisieron pegar. El motivo: si eres alemán habla alemán
que estamos en Alemania. Historias así, cada día me cuentan una

253 Trabajan y no miran si el compañero está de baja o cobra mas sueldo o trabaja mas o
menos horas. Van a trabajar, hacen su trabajo y vuelven a casa. Directos como maquinas

260 En el trabajo nunca se habla de amistad. Son siempre compañeros 
262 No muestran interés al ver que te cuesta su idioma o eres extranjero 
269 Cuando no sólo te preguntan/dicen cosas del trabajo, pero no se interesan a nivel

personal ni intentan entablar ningún tipo de conversación más allá.

Ejemplo:

- ¿Tienes planes para este fin de semana?
- Sí.

Fin de la conversación. 
270 Después de años en el mismo piso, mis vecinos siguen sin saludar or responder a un

saludo con más de un hallo
272 No conozco nada referido a lo personal de mis compañeros de trabajo alemanes
276 Poco hablan de sus asuntos familiares
309 Con su vida privada auf jeden fall
315 Es difícil empezar una relación más personal porque los encuentros espontáneos ocurren

menos,  ir juntos a comer o quedar después del trabajo,  generalmente tienen que hacerte
un hueco en la agenda y la mayoría tienen también ya una vida completa con suficientes
amigos   familia,  etc,,y es muy difícil entrar en un círculo de amigos.  A veces también se
sienten mejor si son  todos alemanes,  por el hecho de tener el mismo humor y cultura.  
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Resumen de campo para reserva frialdad

Esa reserva, ¿te parece generalmente una señal de frialdad?

Opción Cuenta Porcentaje

sí, mucho (A1) 12 8.89%  
sí, bastante (A2) 18 13.33%  
sí, un poco (A3) 61 45.19%  
no (A4) 38 28.15%  
Sin respuesta 6 4.44%  
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Resumen de campo para reserva frialdad

Esa reserva, ¿te parece generalmente una señal de frialdad?
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Resumen de campo para adaptación reserva

Cuando tratas con alemanes, ¿procuras adaptarte y ser más reservado/a que de costumbre?

Opción Cuenta Porcentaje

sí (A1) 18 10.53%  
a veces (A3) 50 29.24%  
no, no es mi forma de ser (A4) 52 30.41%  
no, no creo que sea necesario (A5) 45 26.32%  
Sin respuesta 6 3.51%  
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Resumen de campo para adaptación reserva

Cuando tratas con alemanes, ¿procuras adaptarte y ser más reservado/a que de costumbre?
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Resumen de campo para emociones

¿Qué emociones despiertan en ti Alemania y sus habitantes, en general?

Opción Cuenta Porcentaje

simpatía (SQ001) 53 30.99%  
respeto (SQ002) 86 50.29%  
escepticismo (SQ003) 14 8.19%  
rechazo (SQ004) 6 3.51%  
indiferencia (SQ005) 17 9.94%  
de todo un poco (SQ006) 59 34.50%  
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Resumen de campo para emociones

¿Qué emociones despiertan en ti Alemania y sus habitantes, en general?
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Resumen de campo para bienvenido

¿Te sientes bienvenido/a en Alemania?

Opción Cuenta Porcentaje

sí (A1) 86 50.29%  
a veces sí, a veces no (A2) 78 45.61%  
no (A3) 5 2.92%  
Sin respuesta 2 1.17%  
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Resumen de campo para bienvenido

¿Te sientes bienvenido/a en Alemania?
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Resumen de campo para volver

¿Te planteas volver a España?

Opción Cuenta Porcentaje

sí, a corto plazo (menos de un año) (A1) 15 8.77%  
sí, a medio plazo (más de un año) (A2) 22 12.87%  
sí, a largo plazo (más de tres años) (A3) 49 28.65%  
sí, después de jubilarme (A4) 27 15.79%  
no me lo he planteado (A5) 38 22.22%  
no quiero volver (A6) 14 8.19%  
Sin respuesta 6 3.51%  
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Resumen de campo para volver

¿Te planteas volver a España?
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Resumen de campo para volver trabajo

¿Volverías a España si te ofrecieran un trabajo como el que tienes aqúi, o incluso mejor?

Opción Cuenta Porcentaje

sí, en ambos casos (A1) 54 40.91%  
sí, pero sólo si el trabajo fuera mejor que el de aquí (A2) 42 31.82%  
volveré, independientemente de que me ofrezcan un trabajo o no (A3) 9 6.82%  
no, porque ya he constuido mi vida aquí (A4) 18 13.64%  
no quiero volver a vivir en España (A5) 4 3.03%  
Sin respuesta 5 3.79%  
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Resumen de campo para volver trabajo

¿Volverías a España si te ofrecieran un trabajo como el que tienes aqúi, o incluso mejor?
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Resumen de campo para volver trabajo2

¿Volverías a España si te ofrecieran un buen trabajo?

Opción Cuenta Porcentaje

sí (A1) 10 32.26%  
volveré, independientemente de que me ofrezcan un trabajo o no (A2) 5 16.13%  
no, porque ya he construido mi vida aquí (A3) 5 16.13%  
no, porque me gusta vivir aquí (A4) 4 12.90%  
no quiero volver a vivir en España (A5) 3 9.68%  
Sin respuesta 4 12.90%  
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Resumen de campo para volver trabajo2

¿Volverías a España si te ofrecieran un buen trabajo?
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