
Estadísticas rápidas
Encuesta 122243 'EL PROYECTO EUROPA: UN RETO CULTURAL'

Resultados

Encuesta 122243

Número de registros en esta consulta: 231
Total de registros en esta encuesta: 231
Porcentaje del total: 100.00%
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Resumen para Genero

Género

Opción Cuenta Porcentaje

masculino (A1) 73 31.60%  
femenino (A2) 157 67.97%  
Otro 1 0.43%  
Sin respuesta 0 0.00%  

ID Respuesta

320 hombre
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Resumen para Genero

Género
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Resumen para edad

¿Qué edad tienes?

Opción Cuenta Porcentaje

menos de 21 años (A1) 5 2.16%  
entre 21 y 30 años (A2) 55 23.81%  
entre 31 y 40 años (A3) 89 38.53%  
más de 40 años (A4) 77 33.33%  
Sin respuesta 5 2.16%  
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Resumen para edad

¿Qué edad tienes?
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Resumen para region

¿De qué región eres?

Opción Cuenta Porcentaje

Andalucía (A1) 53 22.94%  
Aragón (A2) 4 1.73%  
Asturias (A3) 6 2.60%  
Baleares (A4) 7 3.03%  
Canarias (A5) 11 4.76%  
Cantabria (A6) 1 0.43%  
Castilla-La Mancha (A7) 13 5.63%  
Castilla y León (A8) 15 6.49%  
Cataluña (A9) 22 9.52%  
Comunidad Valenciana (10) 22 9.52%  
Extremadura (11) 7 3.03%  
Galicia (12) 16 6.93%  
Madrid (13) 34 14.72%  
Murcia (14) 1 0.43%  
Navarra (15) 0 0.00%  
País Vasco (16) 12 5.19%  
La Rioja (17) 1 0.43%  
Sin respuesta 6 2.60%  
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Resumen para region

¿De qué región eres?
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Resumen para formacion

¿Qué formación tienes? (Elige sólo la más avanzada.)

Opción Cuenta Porcentaje

educación básica obligatoria (A1) 7 3.03%  
bachillerato (A2) 15 6.49%  
formación profesional de grado medio (A3) 10 4.33%  
formación profesional de grado superior (A4) 26 11.26%  
estudios de grado / licenciatura (A5) 80 34.63%  
máster (A6) 71 30.74%  
doctorado (A7) 16 6.93%  
otro (A8) 2 0.87%  
Sin respuesta 4 1.73%  
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Resumen para formacion

¿Qué formación tienes? (Elige sólo la más avanzada.)

                                        página 9 / 56

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/122243


Estadísticas rápidas
Encuesta 122243 'EL PROYECTO EUROPA: UN RETO CULTURAL'

Resumen para tiempoenAlemania

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Alemania?

Opción Cuenta Porcentaje

menos de 1 año (A1) 24 10.39%  
más de un año, pero menos de dos años (A2) 20 8.66%  
más de 2 años, pero menos de 5 años (A3) 62 26.84%  
más de 5 años, pero menos de 10 años (A4) 78 33.77%  
más de 10 años (A5) 43 18.61%  
Sin respuesta 4 1.73%  
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Resumen para tiempoenAlemania

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Alemania?
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Resumen para actividadactual

¿A qué te dedicas?

Opción Cuenta Porcentaje

realizo un trabajo que se corresponde con mi nivel de formación (A1) 126 54.55%  
realizo un trabajo que no se corresponde con mi nivel de formación (A2) 56 24.24%  
estoy en paro (A3) 5 2.16%  
estudio (A4) 25 10.82%  
otro (A5) 14 6.06%  
Sin respuesta 5 2.16%  
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Resumen para actividadactual

¿A qué te dedicas?
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Resumen para nivelaleman

¿Qué nivel de alemán tienes?

Opción Cuenta Porcentaje

ninguno (A1) 9 3.90%  
básico (A1 / A2) (A2) 26 11.26%  
intermedio (B1 / B2) (A3) 101 43.72%  
avanzado (C1 / C2) (A4) 77 33.33%  
nativo (A5) 16 6.93%  
Sin respuesta 2 0.87%  
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Resumen para nivelaleman

¿Qué nivel de alemán tienes?
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Resumen para directosalemanes

¿Crees que los alemanes son directos?

Opción Cuenta Porcentaje

no, no lo creo (A1) 9 3.90%  
en pocas ocasiones (A2) 14 6.06%  
a veces sí, a veces no (A3) 76 32.90%  
sí, a menudo (A4) 103 44.59%  
sí, siempre (A5) 23 9.96%  
Sin respuesta 6 2.60%  
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Resumen para directosalemanes

¿Crees que los alemanes son directos?
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Resumen para afectadirecto

Cuando los alemanes te parecen directos, ¿afecta a tu estado de ánimo?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 28 12.96%  
en pocas ocasiones (A2) 68 31.48%  
a veces sí, a veces no (A3) 91 42.13%  
sí, a menudo (A4) 25 11.57%  
sí, siempre (A5) 3 1.39%  
Sin respuesta 1 0.46%  
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Resumen para afectadirecto

Cuando los alemanes te parecen directos, ¿afecta a tu estado de ánimo?

                                      página 19 / 56

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/122243


Estadísticas rápidas
Encuesta 122243 'EL PROYECTO EUROPA: UN RETO CULTURAL'

Resumen para sentimientodirecto

Cuando percibo a los alemanes como directos, siento ...

Opción Cuenta Porcentaje

indignación (SQ001) 24 12.83%  
humillación (SQ002) 25 13.37%  
tristeza (SQ003) 14 7.49%  
no lo tengo muy claro (SQ004) 87 46.52%  
Otro 55 29.41%  

ID Respuesta

25 Depende de la situación y de la forma en que se me hubiese dirigido
29 claridad
58 Lo acepto 
64 Incomodidad dependiendo del tema
67 Lo mismo que si un español fuese directo
72 Depende de li que digan. Yo también soy directa. So what?
118 A veces confusión. 
124 me gusta
127 Rabia
130 Creo que hacen su trabajo
138 Rabia
174 Al principio
176 Más que directos, me indigna cuando son antipáticos, que es a menudo
190 Prefiero la honestidad para no perder el tiempo; más no se necesita ser rudo a veces para

decir las verdades.
218 sorpresa
222 Alegría
225 sorpresa 
232 incomodidad
233 Alegría 
236 indiferente
249 Ser directo no tiene nada de malo. Lo mejor para seguir hacia delante. Si son directos y en

función de quién venga me lo tomaré bien o mal
251 No me parece un problema
252 Lo veo normal 
253 Sinceridad 
257 Decepción. Su asertividad es carente de empatía. 
274 tranquilidad se lo que quieren y como
277 En general agradezco la transperencia, aunque en ocasiones pueda resultar hiriente.
281 Inseguridad
285 A ver si aprendo 
289 me tranquiliza que no se anden con triquiñuelas
295 Me gusta q sean sinceros. 
302 Honestidad 
309 Escucho pero no lo tomo personal
311 Solo paro y observo el porque. 
332 Ofendido
334 Poco asertivos y diplomáticos 
342 No me afecta
352 Depende del contexto. Pero en general, nada negativo.
355 no lo asocio con la nacionalidad
364 Indiferencia
370 Me parece bien
378 Falta de empatía
387 claridad de intención
388 Nada
390 Nada. Me parece bien.
395 superioridad
397 Agradecimiento por no dar rodeos, pero cierta incomodidad a veces
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402 Creo que está bien
404 Que son claros. 
410 A veces sorpresa porque me cogen de improvisto
419 No me lo tomo a mal, siempre que no sea un comentario malicioso 
420 inseguridad
421 Me pone de los nervios 
424 Cuando llegué a Alemania, al principio me sentía ofendida y atacada de forma personal

ahora ya no me suele afectar. Ahora ya solo me ofende/indigna en ciertas ocasiones
430 Prepotencia 
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Resumen para sentimientodirecto

Cuando percibo a los alemanes como directos, siento ...
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Resumen para rumiardirecto

Cuando tienes tal experiencia, ¿le das muchas vueltas al asunto?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 15 8.02%  
en pocas ocasiones (A2) 66 35.29%  
a veces sí, a veces no (A3) 64 34.22%  
sí, a menudo (A4) 39 20.86%  
sí, siempre (A5) 3 1.60%  
Sin respuesta 0 0.00%  
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Resumen para rumiardirecto

Cuando tienes tal experiencia, ¿le das muchas vueltas al asunto?
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Resumen para ignorardirecto

Cuando tienes tal experiencia, ¿intentas no pensar en ello o pensar en otra cosa?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 22 11.76%  
en pocas ocasiones (A3) 37 19.79%  
a veces sí, a veces no (A4) 55 29.41%  
sí, a menudo (A5) 42 22.46%  
sí, siempre (A6) 17 9.09%  
Sin respuesta 14 7.49%  
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Resumen para ignorardirecto

Cuando tienes tal experiencia, ¿intentas no pensar en ello o pensar en otra cosa?
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Resumen para comprenderdirecto

¿Intentas comprender por qué son así?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 34 15.74%  
en pocas ocasiones (A2) 31 14.35%  
a veces sí, a veces no (A3) 45 20.83%  
sí, a menudo (A4) 69 31.94%  
sí, siempre (A5) 29 13.43%  
Sin respuesta 8 3.70%  
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Resumen para comprenderdirecto

¿Intentas comprender por qué son así?
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Resumen para controlalemanes

¿Crees que a los alemanes les gusta controlar a los demás?

Opción Cuenta Porcentaje

no, no lo creo (A1) 72 31.17%  
en pocas ocasiones (A2) 30 12.99%  
a veces sí, a veces no (A3) 47 20.35%  
sí, a menudo (A4) 52 22.51%  
sí, siempre (A5) 24 10.39%  
Sin respuesta 6 2.60%  
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Resumen para controlalemanes

¿Crees que a los alemanes les gusta controlar a los demás?
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Resumen para afectacontrol

Cuando sientes que los alemanes intentan controlarte, ¿afecta a tu estado de ánimo?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 20 13.07%  
en pocas ocasiones (A2) 32 20.92%  
a veces sí, a veces no (A3) 40 26.14%  
sí, a menudo (A4) 44 28.76%  
sí, siempre (A5) 10 6.54%  
Sin respuesta 7 4.58%  
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Resumen para afectacontrol

Cuando sientes que los alemanes intentan controlarte, ¿afecta a tu estado de ánimo?
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Resumen para sentimientocontrol

Cuando tengo la sensación de que los alemanes intentan controlarme, siento ...

Opción Cuenta Porcentaje

indignación (SQ001) 57 45.24%  
humillación (SQ002) 18 14.29%  
tristeza (SQ003) 15 11.90%  
no lo tengo muy claro (SQ004) 32 25.40%  
Otro 20 15.87%  

ID Respuesta

25 Incomprensión
66 Indiferencia
90 Agobio 
110 Me da ya igual
130 Según la ocasion
176 Si me tratan mal, indignación. Depende de las formas.
217 alegría
225 Malestar
236 Da igual de que nacionalidad sea el controlador 
253 Pues nada
295 No me gusta q me controlen. Me aparto de la persona.
304 Rabia
318 Falta de respeto, inflexibilidad
334 enojo
372 Que no me valoran. 
384 rechazo 
389 Me enfado y los pongo en su lugar
423 rechazo
424 No suelo sentir que me contronlen, en todo caso intentan controlar las acciones cívicas, el

comportamiento social común. Podría sentirme algo molesta en ocasiones, pero no le doy
muchas vueltas en general.

430 Pena
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Resumen para sentimientocontrol

Cuando tengo la sensación de que los alemanes intentan controlarme, siento ...
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Resumen para rumiarcontrol

Cuando tienes tal experiencia, ¿le das muchas vueltas al asunto?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 7 5.56%  
en pocas ocasiones (A2) 30 23.81%  
a veces sí, a veces no (A3) 48 38.10%  
sí, a menudo (A4) 31 24.60%  
sí, siempre (A5) 6 4.76%  
Sin respuesta 4 3.17%  
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Resumen para rumiarcontrol

Cuando tienes tal experiencia, ¿le das muchas vueltas al asunto?
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Resumen para ignorarcontrol

Cuando tienes tal experiencia, ¿intentas no pensar en ello o pensar en otra cosa?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 7 5.56%  
en pocas ocasiones (A3) 31 24.60%  
a veces sí, a veces no (A4) 46 36.51%  
sí, a menudo (A5) 29 23.02%  
sí, siempre (A6) 7 5.56%  
Sin respuesta 6 4.76%  
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Resumen para ignorarcontrol

Cuando tienes tal experiencia, ¿intentas no pensar en ello o pensar en otra cosa?
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Resumen para comprendercontrol

¿Procuras comprender por qué los alemanes actúan así?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 17 11.11%  
en pocas ocasiones (A2) 24 15.69%  
a veces sí, a veces no (A3) 41 26.80%  
sí, a menudo (A4) 42 27.45%  
sí, siempre (A5) 18 11.76%  
Sin respuesta 11 7.19%  
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Resumen para comprendercontrol

¿Procuras comprender por qué los alemanes actúan así?
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Resumen para reservadosalemanes

¿Crees que los alemanes son reservados?

Opción Cuenta Porcentaje

no, no lo creo (A1) 14 6.06%  
en pocas ocasiones (A2) 8 3.46%  
a veces sí, a veces no (A3) 53 22.94%  
sí, a menudo (A4) 118 51.08%  
sí, siempre (A5) 34 14.72%  
Sin respuesta 4 1.73%  
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Resumen para reservadosalemanes

¿Crees que los alemanes son reservados?
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Resumen para afectareservado

Cuando los alemanes te parecen reservados, ¿afecta a tu estado de ánimo?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 81 38.03%  
en pocas ocasiones (A2) 66 30.99%  
a veces sí, a veces no (A3) 40 18.78%  
sí, a menudo (A4) 21 9.86%  
sí, siempre (A5) 2 0.94%  
Sin respuesta 3 1.41%  
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Resumen para afectareservado

Cuando los alemanes te parecen reservados, ¿afecta a tu estado de ánimo?

                                      página 44 / 56

/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/122243


Estadísticas rápidas
Encuesta 122243 'EL PROYECTO EUROPA: UN RETO CULTURAL'

Resumen para sentimientoreservado

Cuando percibo a los alemanes como reservados, siento ...

Opción Cuenta Porcentaje

indignación (SQ001) 5 3.88%  
humillación (SQ002) 1 0.78%  
tristeza (SQ003) 39 30.23%  
no lo tengo muy claro (SQ004) 46 35.66%  
Otro 41 31.78%  

ID Respuesta

25 Indiferencia
38 Pena por ellos
64 Curiosidad
90 Indiferencia 
110 Me da ya igual
130 No suelo sentirme mal
137 Lo respeto
138 Curiosidad
176 Distancia
218 impotencia
225 Respeto su posición
227 no siento nada, acepto que es su forma de ser y no lo juzgo
229 choque cultural
232 indiferencia
233 Respeto 
249 Encuentras también a no reservados ;)
253 Que cuidan los temas personales
264 Nada, simplemente se que son así por cultura 
285 Yo también lo hago
295 Siento q no confían en mí.
302 También soy reservado
308 Impotencia 
319 perplejidad
331 Desencanto
334 Nada en especial
354 Siento que no me permiten entrar a su círculo 
362 es lo que es
366 Desconfianza
372 No me importa que sean reservados siempre que me respeten. No pido que sean mis amigos

pero si me respeten como persona y profesional.
384 rechazo 
389 Paso de ellos
390 Inseguridad de lo que puedo hablar
404 Nada
406 No son tan reservados, solo hay que romper un poco la barrera inicial
407 No le doy vueltas al asunto. Es si forma de ser y algo cultural.
419 Lo acepto, en la mayoría de los casos me ocurre en el ámbito laboral
420 nerviosismo
421 Nada
423 nada
424 Respeto la forma de ser de cada uno, pero a mí me da lata si me topo con un muro con poca

"emoción" a la hora de comunicar, parece que no tuviese interés en la conversación
430 No es un problema
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Resumen para sentimientoreservado

Cuando percibo a los alemanes como reservados, siento ...
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Resumen para rumiarreservado

Cuando tienes tal experiencia, ¿le das muchas vueltas al asunto?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 21 16.28%  
en pocas ocasiones (A2) 58 44.96%  
a veces sí, a veces no (A3) 35 27.13%  
sí, a menudo (A4) 10 7.75%  
sí, siempre (A5) 2 1.55%  
Sin respuesta 3 2.33%  
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Resumen para rumiarreservado

Cuando tienes tal experiencia, ¿le das muchas vueltas al asunto?
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Resumen para ignorarreservado

Cuando tienes tal experiencia, ¿intentas no pensar en ello o pensar en otra cosa?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 14 10.85%  
en pocas ocasiones (A2) 32 24.81%  
a veces sí, a veces no (A3) 29 22.48%  
sí, a menudo (A4) 36 27.91%  
sí, siempre (A5) 10 7.75%  
Sin respuesta 8 6.20%  
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Resumen para ignorarreservado

Cuando tienes tal experiencia, ¿intentas no pensar en ello o pensar en otra cosa?
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Resumen para comprenderreservado

¿Intentas comprender por qué son así?

Opción Cuenta Porcentaje

no, nunca (A1) 45 21.13%  
en pocas ocasiones (A2) 44 20.66%  
a veces sí, a veces no (A3) 47 22.07%  
sí, a menudo (A4) 47 22.07%  
sí, siempre (A5) 23 10.80%  
Sin respuesta 7 3.29%  
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Resumen para comprenderreservado

¿Intentas comprender por qué son así?
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Resumen para comentario

¿Quieres hacer algún comentario?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 70 30.30%  
Sin respuesta 161 69.70%  

ID Respuesta

28 No creo que los alemanes intenten controlarnos... 
38 El clima y los acontecimientos históricos influyen mucho en los comportamientos culturales.

Hay que aprender a aceptar ópticas distintas para poder integrarte.
52 Europa no existe, sólo nos están "dominando" por decirlo de alguna manera, estos sólo miran

lo suyo y en España creemos que estamos construyendo una "gran Europa" 
58 No creo que quieran controlarme personalmente, pero me parece apreciar un cierto grado de

paternalismo en ciertas ocasiones. A veces es positivo (ofrecen ayuda y consejo), a veces
negativo (dándome a entender que estoy equivocado, que no puede ser que tenga razón
sobre alguna cosa que estas personas creen saber mejor que yo).

64 Ser directo es un término muy amplio que tendría que ser definido para que quede claro y
poder contestar con exactitud.
Ser directo no es malo, para mi es ser claro y conciso, pero depende del tema en cuestión
puede darte igual o incomodarte si es algo que no esperabas que te dijesen. También
depende de la confianza que tengas con el que habla y el ámbito en el que te encuentres

67 Hay alguna pregunta dirigida sobre que los alemanes están dirigidos y condiciona la
respuesta. 

110 Creo que culturalmente somos muy distintos, pero se puede convivir bien con ellos y trabajar
113 Me encantaría poder ayudar contestando mejor, pero encuentro que la definición „ser

directo“ es bastante ambigua y puede tener tanto una connotación positiva como negativa.
Por otro lado, pienso que personas manipuladoras las hay en cualquier lugar del planeta y es
muy difícil para mi adjudicar esta característica a una sociedad en concreto y en particular a
la sociedad alemana, que tiene un amplio abanico de culturas y personalidades.

118 Me gusta la vida en Alemania.
Me gusta el trato de la mayoría de alemanes. El racismo se nota, pero por parte de los
extranjeros que han nacido aquí,  o viven muchos años aquí, más no por parte de los
alemanes. 

174 Viví previamente 5 años, por eso ya no me indigno tanto, porque ahora los comprendo mejor.
176 No me molesta que sean directos, lo prefiero a la hipocresía de otros países. Lo indignante

son las malas formas que usan a menudo, y es frustrante si no te puedes expresar para
contestar. Respecto a ser reservados, son una sociedad donde prima la privacidad y lo
respeto, aunque me hace sentir mucho más cómoda cuando la gente comparte sus
sentimientos. Es una forma de acercamiento.

196 Me agradan a pesar de sus características. 
218 La mayoría de los alemanes que he conocido son reservados  y directos porque es el modo

en el que han sido educados. Desde pequeños se les dice que no deben mostrar sus
sentimientos, porque es un signo de debilidad

222 Aprovechar lo positivo de cada cultura y no estancarse en comparar con otras culturas como
la española. Sólo traerá dolor de cabeza.

225 Todo lo propuesto (reservados, controladores,... ) mi respuesta sería la misma si no fuera
alemán. Es decir, respondo igual frente a alguien que quiera controlarme, da igual qué
nacionalidad tenga. 

229 Comprendo que puedan parecer reservados pero, en realidad, son personas muy abiertas y
agradables una vez que tienes ocasión de conocerles.

244 Las preguntas me resultan demasiado general. Creo que respondería de manera muy
parecida si se hiciesen las mismas preguntas sobre los españoles u otras culturas. 

246 Creo que es muy difícil hacer amigos alemanes. Por lo menos en mi situación, siento que son
muy cerrados y les cuesta hablar  con otra persona, incluso en las universidades 

249 Creo que la encuesta parte desde un punto de vista donde ser directo es malo y que lo
normal podrían ser respuestas de tristeza, indignacion y humillación y no estoy para nada de
acuerdo. No considero que los alemanes sean más directos que los españoles pero si más
reservados que los andaluces
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253 La forma de ser de los alemanes resulta chocante al principio para personas más abiertas
como las mediterráneas o latinas. Con el tiempo comprendes que esa supuesta frialdad no lo
es tanto (los alemanes también son muy cariñosos aunque mucho menos expresivos). El
civismo y el respeto a las normas es en general muy superior al de España. Aunque bien es
verdad que la unidad familiar no es tan grande.

254 Como decimos en Aragón, hay de todo en la villa del Señor. 

Me gustó mucho el proyecto. Ánimo!
255 Veo problemático ver a los alemanes como “los alemanes“ y no como individuos. Las

cuestiones tratadas en las preguntas no tienen que ver con la cultura o idiosincrasia
alemana, sino con los prejuicios e inseguridades de los extranjeros que viven en Alemania.
La encuesta no me parece muy acertada

257 Es una encuesta demasiado ambigua y tie es preguntas abiertas con respuestas cerradas. 
262 Cada persona es diferente con sus cosas buenas y malas

Pero ellos defienden su sistema porque les funciona bien.
Yo soy feliz de ser español
Pero les admiro en muchas cosas
Me tratan muy bien,son agradecidos,cumplidores...
Un saludo

264 A veces lo he pasado mal en Alemania, soy sensible y no estoy acostumbrada a que me
hablen mal, o 'directo', por decirlo bonito, pero la realidad es que muchas veces me han
hablado mal, y si al final he tenido yo la razón ni se han disculpado... Cuestión de cultura. 

266 Gracias y suerte!
271 Las preguntas y respuestas me han parecido muy subjetivas... No creo que se pueda

generalizar algo que es muy individual en función de unas circunstancias especiales a cada
caso...

272 Aquí hay como en todos sitios, gente más abierta y gente más cerrada, pero lo que sí veo es
poco compañerismo a la hora de trabajar. Van a lo suyo y poco importa el otro.

274 Creo que quien tilda a los alemanes de directos, desconoce el concepto de asertividad. Una
persona no genera emociones en otra que no estuvieran ya antes ahí. Hay muchos
españoles que juzgan o rechazan en vez de intentar endender y aprender. Ya lo diceel dicho
Allí donde fueres haz lo que vieres

277 Me parece complicado generalizar en cuanto a lo reservados que son los alemanes teniendo
en cuenta sólo la nacionalidad. He vivido en NRW y en Bayern y se notan diferencias
regionales, así como entre diferentes grupos de edad. 
El hablar de forma más directa quizá se aprecia más en cuanto a las críticas, constructivas o
no, dado que en España tendemos a evitar ese tipo de comentarios a no ser que busquemos
la confrontación. Por otro lado, en ciertas situaciones, como en un proyecto en el ámbito
profesional, creo que podemos ser más directos que los alemanes, sobretodo si se trata de
discutir una solución con un superior.

281 Pese a ser una cultura muy distinta a la española, los valores de la sociedad alemana son
muy buenos y su forma de vida es mucho más práctica para lograr sus deseos y objetivos.
Ambas culturas me parecen una mezcla extraordinaria.

285 Hay que preocuparse más de uno mismo y aprender a que no te afecte lo que opinen los
demás . Da igual el lugar donde se viva. Vive y dejar vivir 

294 Mi vida a cambiado al 100% para bien , desde que llegué aquí, volví a saber que era disfrutar
la vida y no solo trabajar para vivir como en España.
Me encanta vivir en Heidelberg. :)

295 Los alemanes son por regla general muy generosos y siempre intentan ayudar, pero nunca
dejan que entres en su privacidad, lo q me causa un sentimiento de no pertenecer al grupo.
En Alemania te sientes sola.

302 La encuesta parece que las actuaciones de los alemanes nos afectan negativamente... y era
difícil dar una respuesta positiva. 

304 Creo sobretodo que desde que estoy aquí me he vuelto yo también menos receptiva al ser
los alemanes como son. Es como "por qué  esforzarme en entablar una relación" si ya sé lo
que hay. 

313 Es una experiencia bastante difícil. Nuestro caracter y el suyo pocas veces se asemeja. 
314 Debido al covid - 19 mis respuestas no son del todo válidas ya que no he tenido mucho

contacto. 
318  Bavaria-Akemania es cconservadora y clasista, incluso racista. Aunque no lo transmitan o

reconozcan.
Les cuesta ser flexibles y entender que hay otras formas de pensar o hacer las cosas. Creen
siempre tener razón.

320 Por qué no aceptas a las personas tal y como son y ya está? Que problema hay? Tienen que
ser todos como tú? Hágase un poco de autocrítica, bitte.
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323 no entiendo muy bien esta encuesta, se trata del "control social" aleman? Ciertamente la
cultura alemana se centra más en el control social que la española, lo que en ocasiones y
para algunas cosas es mejor, y en otras saca de quicio, claro. Pero es asi, y si vives en
Alemania tienes que aceptarlo, porque eso son las diferencias culturales. Por lo demás los
alemanes son como todos los demás, personas. Con los mismos problemas y las mismas
metas que todos los demás. Un saludo, y hasta otra

324 Creo que todas las experiencias ya sean malas o buenas, no siempre es por que los
alemanes sean de una manera u otra, pienso que es la personalidad de cada persona y el
como nos afecta los cambios. 

333 Los alemanes como en esta encuesta se dice, son nada más q personas con diferente forma
de ver su futuro y además casi siempre aciertan por eso viven como viven y les va como les
vas a mi parecer super bn ,tenemos q aprender los hispanos un poco mas de su cultura y no
entenderlos a ellos si no aprender de ellos .

334 Los alemanes que he conocido  tienen muchas cualidades: son  respetuosos, disciplinados,
trabajadores, puntuales, deportistas, cultos, responsables.... sin embargo, de acuerdo a mi
experiencia, en algunas personas falta la asertividad, empatía, tolerancia y paciencia. 

336 Mi trabajo supera mi nivel formativo.
338 Q gracias a Alemania mi familia puede seguir adelante
342 Cuando naci mis padres ya vivian en Alemania. Me fui a los 25 años a España porque mis

padres se jubilaron. Conoci a mi marido y formamos una familia. Tras pasar muchas penas
economicas volvi con mi familia en 2017. Fue lo mejor que pude hacer en mi vida. Aqui tengo
estabilidad economica, mis hijos son feliz igual que mi marido y yo. Nos alegramos mucho
cuando toca vacaciones y nos vamos a España y jamas volveria a España antes de
jubilarme. He quedado muy sorprendida del cambio que ha habido en Alemania en estos
años que residi en España. Me encontre con un Alemania alegre con ganas de vivir y muy
social.

345 He hablado mas de mi, que de los alemanes?
347 No
355 no asocio el comportamiento de una persona con su nacionalidad. Por ello no me afecta

cómo se pueda dirigir a mi en el sentido de poder sentirme discriminado o que denote
racismo. Si que he me he encontrado con gente racista en Alemania, tanto alemanes, como
españoles, como de otras nacionalidades. A todos ellos les he tratado igual, con desprecio, y
la sensación que he tenido en estas situaciones ha sido de tristeza y de pena.

362 estoy en un pais extranjero sino me gusta siempre puedo volver a casa
365 Hay que aceptar a las personas como son, ya sean alemanas o españolas... Los que vivimos

fuera debemos adaptarnos y ser flexibles... El ser abierto nos va a ayudar a socializar. Los
alemanes aprecian también a los buenos amigos! 

372 En lo referente a oportunidades laborales este pais es genial. Pero en el mundo laboral no
permiten que dudes un momento y les encanta minusvalorar a los extranjeros y creerse ellos
los amos aunque tengan menos estudios y nivel que tú. No siento motivacion alguna por
seguir aportando riqueza a este país. Creo que me ire a otro pais que me de oportunidades y
no me trate como la criada. 

373 Los alemanes, debemos de aceptarlos como son, aunque no nos guste, algunas veces su
actitud , no todo es malo, tienen cosa buenas.

375 Siento que los alemanes muchas veces no vean más allá de los estereotipos y que se
excusen en el "es que tú no pareces español/a" para quedar bien cuando les afeas la
conducta. 

389 Creo que debemos aceptar que es otra cultura muy distinta a la nuestra, el reto es
adaptarnos a nuestra nueva vida (a pesar del idioma). Como todo, tiene sus cosas buenas y
malas, no es que sea fan de los alemanes pero tampoco tengo nada en contra. 

392 Somos mucho más parecidos de lo que quieren hacernos creer. Yo trabajo como Doctor en
ciencias y con MBA, y es cierto convivo en comunidades de alemanes (y otros) de alto nivel
educativo y economico por lo general. Trabajo y vivo en inglés por ejemplo, la mayoría de mis
vecinos lo dominan perfectamente. La manera de ser no difiere mucho de los españoles, hay
de todo y no me preocupa, me parece fácil integrarme. Muy parecida a lo que yo he vivido en
Catalunya, de dónde procedo.

396 Ser inmigrante no es fácil 
401 Mi experiencia es que son super ordenados y obedientes por eso funcionan tan bien,por

contra en el momento que aparece algun problema se ahogan en un baso de algua,me da la
impresion de que como estan acostumbrados a que todo funcione perfecto no saben
improvisar

402 Creo que la encuesta es sesgada. Da por supuesto que la apreciación del carácter alemán
por parte del ciudadano español es negativa. No hay opciones para expresar que esa
manera de ser directa puede ser percibida como algo bueno que puede ayudar en la solución
de conflictos (por ejemplo) 
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406 Creo que en esta encuesta se tiende a tratar a los alemanes como insociables
prácticamente.  En mi opinión,  si son algo cerrados, pero no hay que olvidar su papel como
pais anfitrion: nos tratan como si fuésemos nativos, tenemos sus mismos derechos, sus
mismas ayudas, trabajamos como ellos, no cobramos menos, ni tenemos peores trabajos.
Creo que Alemania es un pais muy bueno y muy bien organizado y no importa tanto poder
irnos de cañitas con los alemanes,  lo realmente importante es que nos aceptan , nos acogen
y nos dan muchas oportunidades que en España se nos han negado.
Para mi ha sido un total acierto venir 

407 En general me siento bien tratada, pero algunos alemanes (generalmente con menos
formación) son bastante desagradables con nosotros por cualquier nimiedad. Pero, son
casos puntuales, por lo menos los que yo he vivido.

410 Quiero decir que no me parecen para nada controladores. Lo que más destacaría de los
alemames es su sentido de la responsabilidad y civismo, cosa que el resto del mundo
debería aprender. Por otro lado, siento que quizás tienen carencias afectivas y no saben
expresar sus sentimientos ni actuar en ciertos tipos de situaciones, supongo debido al
carácter en principio frío que suelen tener. Me entristece mucho que, en gran mayoría (al
menos según mí experiencia) necesiten estar bebidos para expresarse con naturalidad y sin
miedo. 

414 No se puede generalizar, todo depende de la situación y del individuo concreto.
417 A pesar de la personalidad de los ciudadanos alemanes, creo que Alemania como Bélgica o

cualquier país del centro de Europa, los llamados "paises ricos europeos" estan bien
gestionados no solo politicamente sino a pie de calle, la gente es correcta y siempre con una
extrema educación hasta los que menos nunca vas a verlos hacer algun delito, trastada o
molestar a alguien, tirar basura, estafar,.... Todas esas impridecias que a los españoles nos
sale de forma natural. En resumen estos paises del centro, deberían de dar consejo a los
países del sur, y estos deberian de aprender de los paises del norte. 

419 En mi caso, creo que he conseguido adaptarme a estos aspectos de la cultura alemana y he
adoptado incluso algunos, por ejemplo, mis familiares y amigos de España me dicen ahora
que soy más directa cuando expreso mis opiniones.

424 Creo que el hecho de ser directos en una cuestión cultural que al principio me costó mucho
de entender y me costó no tomarme ciertos comentarios "de forma personal" o contra mí.
Ahora ya le encuentro hasta la gracia y el encanto cuando voy a la Selbsthilfewerkstatt y el
señor en acento sajón me dice que está muy schlecht gelaunt y que no me lo tome de forma
personal (y que por cierto la bici, más me valía tirarla a la basura). Ya me he acostumbrado a
llevar esas situaciones bastante bien y no dejar que escalen (y a veces hasta me echo unas
risas, lo que ayuda mucho a la schlechte Laune de la gente).

432 Me gusta mucho la cultura alemana. Observo civismo en el comportamiento de los alemanes.
En España la gente es muy intimidatoria aunque muchos lo confunden y lo llaman
sociabilidad. Creo que en España se han perdido muchos valores y es por eso que me
identifico mucho con la cultura alemana. El orden, la integridad, el civismo, la
educación,...son valores que para mí son muy importantes y son básicos para que una
sociedad funcione. España ha perdido mucho, la gente ha perdido los buenos modales y se
ha instalado la cultura del "todo vale". Quedan muchos flecos de la dictadura. No se puede
protestar mucho porque está mal visto y significa que se es conflictivo. Quizás a los
alemanes les falte más comunicación y espontaneidad pero no son cosas primordiales.

434 Me parece que el cuestinoario esta bien pero las preguntas deberian ser más especificas. ¿
A qué te refieres con que los alemanes son directos? eso en sí no me parece malo, es más lo
prefiero; pero infiero por el contexto que te refieres a las situaciones bruscas. Creo que algún
ejemplo o concrección ayudaría para siguientes cuestionarios, en caso contrario queda muy
interpretable y ambivalente. 
He echado en falta el factor del idioma. En mi opinión la gran desventaja viene de no poder
comunicarse en toda la plasticidad de la lengua y controlando todos los giros y matices
culturales. Ahí sí que podría responder más, quizás de manera más cualitativa.
Esto que digo no son críticas, solo comentarios. Yo también he desarrollado análisis
cualitativos y cuantitativos y me cuesta expresar los temas que quiero analizar. 

Mucho ánimo y fuerza con tu investigación
437 A mi caso, aunque llevo poco tiempo viviendo aquí, ya hace años que estoy en contacto con

alemanes por amistades que hemos hecho en España o por mis estancias anteriores en
Alemania (Erasmus, cursos de lengua). Ahora mismo tengo un nivel avanzado de alemán y
comprendo mucho más a la cultura y la gente, así que ya no me choca tanto como antes. Al
final aprendes a aceptar las diferencias en caso de haberlas y se te abre la mente, así que ya
es más difícil percibir los detalles y las sensaciones que te produce un comportamiento al
que no estabas acostumbrada.
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