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Análisis de los datos obtenidos en la encuesta a docentes

Docentes activos/as con 
formación docente 126

Docentes activos sin formación 
docente 100

Docentes inactivos 6

18-24 13
25-29 25
30-34 26
35-39 29
40-44 24
45-49 40
50-54 34
55-59 24

über 60 17
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femenino 90%
masculino 10%

CABA 32
Buenos Aires 103

Córdoba 16
Rio Negro 9
Misiones 25
Santa Fe 6
Neuquen 1
Entre Rios 4
Mendoza 8

Chaco 6
Tucumán 2
San Juan 1

Salta 3
Formosa 1

keine Angabe 14

Sexo de los/las docentes encuestados/as

Provincia

Sexo de los/las docentes 
encuentrados/as
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en una escuela 102
en instituciones para adultos 9

en la universidad 7
de manera particular 12
en más de un lugar 96

Docente 80%

Coordinador/a de departamento 2%
Docente y coordinador/a de 
departamento 18%

Trabaja como docente de alemán …

¿Qué puesto ocupa actuamente?
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Universität

private Deutschlehrkraft

mehreren Stellen gleichzeitig

Trabaja como docente de alemán...

en más de un lugar

de manera particular

en la universidad

en instituciones para 
adultos/as

en una escuela

¿Qué puesto ocupa actualmente?

Lehrkraft

FachleiterIn

Lehrkraft und FachleiterIn

Docente

Coordinador/a
de 
departamento
Docente y 
coordinador/a
de 
departamento
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El trabajo con niños/as y jóvenes, 
las clases 90

Transmitir el el idioma alemán / 
despertar interés en los/las 48

El interés y fomentar el idioma 
alemán y la cultura alemana 28

Desafíos personales y alternancia 
en el trabajo 10

Brindarle a los/las alumnos/as 
nuevas posibilidades para el 

futuro 8
Otros 42

¿Qué la/lo motiva en su trabajo diario como 
docente de alemán?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen, Spaß am
Unterrichten

Deutsche Sprache zu übermitteln/Interesse zu
wecken

Interesse und Förderung der Deutschen Sprache
und Kultur

persönliche Herausforderung und Abwechslung

den SchülerInnen neue Möglichkeiten für die
Zukunft geben

Anderes

¿Qué la/lo motiva en su trabajo diario como docente 
de alemán?

Otros

Brindarle a los/las alumnos/as nuevas 
posibilidades para el futuro

Desafíos personales y alternancia en el trabajo

El interés y fomentar el idioma alemán y la 
cultura alemana

Transmitir el idioma alemán / despertar interés 
en los/las alumnos/as

El trabajo con niños y ovenes, las clases
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Sí 85%
No 15%

Malas condiciones laboraes 
(sueldos bajos, poco 

reconocimiento) 169

Problemas entre los directivos, 
las familias de los/las alumnos/as 

y los/las docentes 25

Poco acceso a material didáctico 7
Poca motivación de los/las 

alumnos/as 10
Diferencias entre docentes 

alemanes/as y argentinos/as 6
Otros 9

¿Qué cosas no le gustan de su trabajo?

¿Recomendaría su trabajo a otras personas?
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¿Recomendaría su trabajo a otras personas?
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schlechte Arbeitsbedingungen (geringes
Gehalt, wenig Anerkennung)

Probleme zwischen den  Leitungen, der Eltern
und der  LK

Zugang zu Unterrichtsmaterialen

fehlende Motivation der Schüler

Unterschiede zwischen dt. und arg. LK

Anderes

¿Qué cosas no le gustan de su trabajo?

Malas condiciones labhorales (sueldos 
bajos, poco reconocimiento)

Problemas entre los directivos, las 
familias y los/las docentes

poco acceso a material didáctico

Poca motivación de los/las alumnos/as

Diferencias entre docentes alemanes/as
y docentes argentinos/as

Otros
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No es necesario 46
Es necesario para ganar dinero 

extra 119
No es necesario porque no es la 

unica persona que solventa 
económicamente a su familia 13

No tengo trabajos extra pero sí 
tomo más horas de clase o 

trabajo en distintas escuelas 18
Otros 30

durchgeführt von: Deutsche Botschaft Argentinien, ZfA, Goethe-Institut Stand:12/2018

¿En qué medida necesita hacer trabajos extra 
para solventarse económicamente?

0 50 100 150

Nicht notwendig

notwendig, Geld durch z.B. privat
unterrichten dazuzuverdienen

Nicht notwendig, da sie nicht Alleinverdiener
in der Familie sind

keine Nebenjobs, aber dafür mehr
Unterrichtsstunden, oder Arbeit an

verschiedenen Schulen

Anderes

¿En qué medida necesita hacer trabajos extra para 
solventarse económicamente?

Es necesario para ganar dinero extra

Es necesario para ganar dinero extra

No es necesario

Es necesario para ganar dinero extra

No es la única persona que solventa 
económicamente a su familia

Más horas de clase o trabajo en 
distintas escuelas

Otros
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