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FOCALIZACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA BBVA
Una vez analizados los datos correspondientes a la evaluación del período 2018,
a continuación, resumimos los principales resultados:

Siguiendo la perspectiva iniciada desde hace una década, el Programa de
Educación Financiera BBVA Francés tiene fuerte compromiso de acompañar a aquellas
familias que más requieren apoyo.

Cantidad de miembros del hogar
27%

19%

17%

14%

3%

6%

7%
4%

2%

1%

1%

a) Características de las familias acompañadas:
 El acento del programa está puesto en familias con hogares compuestos por 5
integrantes (27%), aumentó un punto con relación a los datos relevados el año
pasado. Este tipo de familias (de 5 integrantes) en esta edición en un 9,8% la perciben
por primera vez, sosteniendo proporcionalmente quienes son beneficiarios por
segundo, tercer y cuarto año.
 El 21% de familias que participan del programa, viven más de 7 personas.
 Sostenimiento de familias numerosas: Como puede desprenderse de los datos
relevados, podemos destacar que: El tipo de familia predominante que se acompaña
en el Programa de Educación Financiera BBVA Francés son aquellas de tipo
numerosas dónde al menos hay hasta 6 integrantes (80%), lo cual se intuye que
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pueden tener más gastos vinculados a lo educativo por la cantidad de miembros.
Las familias de más de seis integrantes representan el 38%.
 Siendo las familias con entre 4 y 5 miembros las que tienen mayor peso dentro de los
hogares seleccionados, estas concentran casi la mitad de las becas entregadas (46%).
 Menores a cargo: La mediana para la cantidad de hijos menores que tienen a cargo se
encuentra en 3 chicos (28%). En segundo lugar, también los resultados indican que el
25% de quienes participaron de la muestra tienen 2 menores a cargo. Las familias que
tienen 4 menores a cargo representa el 22% del universo consultado, algo que creció
diez puntos con respecto al año pasado.
 De esta forma, puede concluirse que durante el 2018 se encuentran bien
representadas las familias cuya cantidad de menores a cargo es alta. En el informe
anterior contenía los siguientes datos: 1 menor: 17%; 2 menores: 20%; 3 menores:
38%; 4 menores: 12%; 5 menores: 4%; 6 menores: 3% y 7 menores: 3%.
 En cuanto a la calificación técnica profesional de ocupación de las y los jefes de
hogar, se observa:

A modo general las becas entregadas por el Programa de Educación Financiera
BBVA Francés, fueron en un cuarto destinadas a familias cuyos jefes de hogar
declararon ocuparse principalmente a Oficios (25%), en tanto que 1 de cada 10 becas
fue asignada a familias cuyo jefe/a de hogar trabaja en el empleo doméstico (9,41%),
sosteniéndose en ambas categorías la tendencia instalada en la edición anterior.
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b) Perfil laboral del jefe/a de familia:

Situación ocupacional de Jefe/a de hogar
Trabaja por cuenta propia 21%

4%
21%
27%
5%
7%
36%

Desocupado (busca trabajo pero
no encuentra) 5%
Formal (relación de dependencia)
36%
Inactivo (no realiza ninguna
actividad) 7%
Informal (changas, etc.) 27%
Plan social 4%

Como puede observarse en el gráfico, el mayor porcentaje de los adultos
responsables de las familias que participan del Programa de Educación Financiera BBVA
Francés se encuentran trabajando en una actividad de tipo formal o bajo relación de
dependencia, este sector representa el 36% (en este sentido, hubo una pérdida de 9
puntos en relación al año anterior dónde el porcentaje de este tipo de trabajadores que
había era del 46%). Es decir, hubo una pérdida del 10% de empleos bajo relación de
dependencia.

Por otro lado, poco más de un cuarto de ellos (27%) lo hace de manera informal
estando ocupado a través de changas.

Dos de cada diez, es trabajador/a por cuenta propia (21%), porcentaje que
se duplicó en relación a los datos obtenidos para el informe 2017.

Resulta importante resaltar que también el 16% de los adultos se encuentra en
una situación fronteriza al mercado de trabajo, o bien desocupado – inactivo, o
dependiente de la seguridad social por medio de un plan social (5%; 7% y 4%
respectivamente).
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Entre quienes perciben planes sociales y son beneficiario/as de la beca (4% del
total), se encuentran principalmente trabajadore/as ocupados en Oficios (1,64%), en
menor medida Amas de casa (0.78%) y otros.
En cuanto a la relación entre situación ocupacional del jefe/a de hogar y tiempo
desde que percibe la beca, se observa:
 Entre quienes se encontraban con jefaturas de hogar desocupado/as, se constata una
mayor prevalencia de quienes perciben la beca por segundo año (1,60%), siguiendo en
orden decreciente quienes es el tercer año que la perciben (1,20%) y quienes hace más
de cuatro años y quienes acceden por primera vez (0,80%).
 De quienes hace un año que participan del programa, el 9,40% de las jefaturas de hogar
trabajan en el ámbito informal y/o realizan changas.
 De la misma manera quienes trabajan por su cuenta y/o presentan una condición de
inactividad en sus jefaturas de hogar, han incrementado su participación este último
año al recibir el beneficio de la beca.

c) Focalización en cuanto a ingresos del grupo familiar: (Informe adultos
responsables)

Ingresos mensuales totales del grupo familiar
42%
39%

14%
5%

Hasta $10.000

Entre $10.001 y $20.000

Más de $20.001

Ns/Nc

 Como puede observarse en el gráfico, la mayoría (el 42%) de las familias que son

parte del Programa de Educación Financiera BBVA Francés dijeron tener
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ingresos de hasta $10.000 mensuales todo el grupo familiar, no superando el
salario mínimo vital y móvil establecido para junio 2018 (siendo en septiembre de
$ 10.700 y finalizando el año en $11.300).
 Por su parte, el 39% de las familias indicaron que sus ingresos se encuentran entre

los $10.000 y $20.000 pesos mensuales. Un 14% de las familias superan con sus
ingresos la suma de $20.000.
 Por otro lado, podemos mencionar que, durante el mes de agosto, el Instituto Nacional

de Estadísticas y Censo (INDEC) fijó que una familia tipo (compuesta por 2 adultos y
dos padres) necesitó de $20.134 para no ser considerada en situación de pobreza y de
$8.118 para no caer en situación de indigencia.
 En base a esto, el informe muestra también que son muchas las familias incluidas en

el programa que se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza. Recordamos
que el 19% de las familias becadas está compuesta por 4 miembros.
 La asignación de beca en un 42% está orientada a ingresos familiares que no superan

los $10.000, siendo propietarios de la vivienda en un 22,2%, en tanto que quienes
presentan condición de inquilinos representan un 13,9% de quienes perciben ingresos
medios de entre $10.000 y $20.000
 El Programa de Educación Financiera BBVA Francés beneficia en un 50% a aquellos

hogares que tienen entre dos y tres menores a cargo, siendo significativo que los
ingresos mensuales que perciben se encuentran por debajo de los $ 10.000. Asimismo,
también alcanza a cubrir una importante proporción de los hogares que tienen cuatro
miembros, aunque perciban ingresos de entre $10.000 y $ 20.000.
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MOVILIDAD SOCIAL

Máximo nivel educativo Jefe/a hogar
29%
23%

21%

11%
4%

3%

7%
2%

1%

Ns/Nc 3%

Primaria completa 21%

Primaria incompleta 11%

Secundaria completa 29%

Secundaria incompleta 23%

Terciario completo 4%

Terciario incompleto 2%

Universitario completo 1%

Universitario incompleto 7%

 En cuanto al nivel universitario: el 1% dijo haber podido finalizar esos estudios,
por su parte, el 7% dijo tener estudios universitarios incompletos, sea porque está
cursando o porque los abandonó.
 Un 2% comenzó, pero no pudo finalizar los estudios terciaros. Por su parte 4%
dijo haberlo concluido.
 Un 11% no completó el nivel primario. Mientras que el 21% si pudo finalizarlo.
 El porcentaje de adultos que no finalizó el nivel secundario alcanza el 23%. Casi
el 30% dijo haber completado la escuela secundaria.
 Un 2% comenzó, pero no pudo finalizar los estudios terciarios, solo un 4% pudo
finalizarlo.
¿Qué significa la Educación?
 Casi la mitad de los jóvenes (48%) vincula a la Educación con el conocimiento y
con el aprender nuevas cosas.
 El 46% les otorga no solamente una cuestión vinculada a las herramientas
educativas, sino que mencionan que la Educación tiene que ver con ser alguien en
la vida.
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Para qué sirve la Educación
46%

Otra 1%

1%

Conseguir un empleo y formar una familia
3%

3%

Conseguir un empleo 2%

2%

Aprender nuevas cosas 48%

48%

0%

Ser alguien en la vida 46%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

No hubo ninguno de los chicos que haya considerado que la Educación no sirve
para nada, lo cual refuerza la importancia que tiene el papel de la familia, la institución
educativa y los valores del programa que desarrolla el BBVA Francés.
Hubo un porcentaje estudiantes que eligieron “otra” como opción, y se animaron
a escribir lo que pensaban, a continuación, incluimos el desagregado de los comentarios:
Al ver nuestra situación creo que es una herramienta fundamental, que al largo plazo
te ayuda a tener un mayor alcance a conseguir necesidades básicas
Es la base de todo ya que no se puede hacer nada sin ella
Para formarme como persona y conseguir un trabajo de acuerdo a tu vocación
Para formarte como persona y ser buena ciudadana
Para poder ser independiente, tener memoria
Para ser más educado en la vida
Sirve para poder ampliar las posibilidades con las que uno muchas veces nace
Tener conocimiento sobre el mundo que nos rodea
Para poder descubrir mi vocación
A continuación, desagregamos el gráfico comparativo acerca de lo que
significa la educación según Becados, Adultos responsables y responsables y tutores
de las ONG dónde se desarrolla el programa.
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Para qué sirve la Educación
67%
60%
48%

46%
37%
28%
2% 3%

Aprender nuevas
cosas

Conseguir un
empleo
Becados

3%

3%

Conseguir un
empleo y formar
una familia

1% 2%
Otra

Padres

Ser alguien en la
vida
Tutores

“…la Educación es futuro, abre caminos, puertas (…) es la esperanza para poder
cambiar la realidad (...) también tiene una función social, te permite armar un grupo de
amigos, de pertenencia…” Silvia (Tutora Chacra La Merced)
“…Es un todo, es lo que hace al ser. Podes perder todo lo material, pero tener Educación
te hace resurgir (…) Desde ahí podes construir la vida…”
“…Es algo que se trata de trabajar en la institución. La realidad que tienen es adversa,
no consiguen laburo, para que van a estudiar, no tienen esa construcción de
resiliencia…”
“…Las familias que están en el plan (Programa de Educación Financiera BBVA
Francés) tienen un poco más la idea de Educación en la cabeza, tiene que ver con el tipo
de convocatoria que hacemos desde acá (…) Depende mucho del compromiso docente
como a los pibes le llega la idea de que es la educación…” (Responsable Programa
San Antonio de Paula. Colegio Salesiano)

Percepción según empleo y niveles de ingresos:
Del 67% de los padres que responden la Educación sirve para Ser alguien en
la vida, en un 25% trabajan en relación de dependencia, en tanto que quienes se
encuentran trabajando de manera informal y/o realizan changas, responden que la
Educación sirve para Conseguir un empleo.
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Entre los hogares que perciben ingresos bajos (Menos de $10.000 mensuales) y
quienes perciben ingresos medios (de $10.000 a $ 20.000) responden mayoritariamente
que la Educación sirve para Ser alguien en la vida, en tanto que aquellos padres que
familiarmente perciben ingresos superiores a los $20.000, indican, así como los
estudiantes en primer lugar que, la educación sirve para Aprender cosas nuevas.
EDUCACION FINANCIERA

Cuándo compras:
Te da lo mismo que te den o no
ticket o factura

1%
97%
2%

Siempre pedís ticket o factura
Comprás en lugares donde no
tiene ticket porque es más barato

Se encuentra muy afianzado todo lo que tiene que el mecanismo de rendiciones
de la beca, como puede observarse, casi la totalidad de los chicos y chicas piden ticket o
compran en negocios dónde lo ofrecen. También debemos mencionar que creció el
porcentaje de jóvenes que dicen comprar en lugares donde no ofrece ticket, porque aquí
los productos son más baratos.
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DESTINO DE LA BECA

Rubros en los que gastan las becas
83%

7%
Alimentación

Compro art. De
librería o cosas
para el colegio

1%

3%

En profesores
particulares

Ns/Nc

4%

2%

Para comprar
Para pagar la
ropa, vestimenta cuota del colegio

El mayor porcentaje de los jóvenes (83%) dijeron que utilizan el dinero de la
beca para comprar artículos de librería e insumos para el colegio. Un 7% dijo que
gasta principalmente el dinero en cuestiones vinculas a merienda y alimentación.

En menor proporción, un 4% lo usa para comprar vestimenta. En relación al año
pasado, disminuyó el porcentaje de chicos que utilizan la beca para pagar la cuota escolar.

Sirve la beca para organizar mejor los gastos
64%

32%

3%
Algo

Mucho

Ni mucho ni poco

1%
Poco
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IMPACTO DE SER PARTE DEL PROGRAMA

El informe aborda toda una sección que tuvo como objetivo indagar sobre cómo
es visto el Programa de Educación Financiera BBVA Francés entre los
entrevistados. Nos interesó conocer cuál es la función de la beca, para qué sirve el
acompañamiento que dan los tutores, así como también como los chicos ven su futuro
educativo, o incluso cuáles han sido sus principales dificultades o si han pensado en
abandonar el colegio.
 Casi el 60% de los chicos considera que a partir de estar dentro del programa
mejoró su relación con el cumplimiento de lo que le piden en el colegio: tareas,
trabajos prácticos, cumplir con las consignas, etc. (6 puntos más que el año pasado).
 El 62% de los estudiantes han dicho que han mejorado en presentar las
rendiciones en tiempo y forma, cuestión que forma una de los ejes centrales del
Programa de educación financiera BBVA Francés. También lo mismo ha sucedido
en las notas (61%) y en conocer otras herramientas y técnicas de estudios (52%).
Desde que recibís la beca pensas que:

Mejoraste

Mantuviste
igual

Empeoraste

Ns/Nc

35%

59%

1%

5%

59%

36%

2%

3%

35%

59%

1%

5%

62%

32%

1%

5%

En tus notas

61%

32%

5%

2%

En conocer otras herramientas y
técnicas de estudio

53%

32%

2%

13%

Lograr una asistencia regular a clase
Cumplir con lo que te piden en el
Colegio (tareas, entrega de trabajos
prácticos, etc.)
Asistir a los encuentros de tutorías
Presentar las rendiciones en tiempo
y forma
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INCIDENCIA DE LA BECA
“Los veo bastante bien, están encaminados, vamos que podemos le digo. Mejoraron en
la asistencia en clase, y le dan una mano con las tareas” (Guadalupe, Madre becada
Fundación Pan de Vida)
¿En qué te ayuda la beca? (Pregunta de tipo abierta)

¿En qué te ayuda la beca?
44,7%

23,5%

0,4%

1,6%

3,1%

4,3%

7,1%

7,5%

7,8%

Comprar vestimenta: 0,4%
Ns/Nc: 1,6%
Pagar el colegio: 3,1%
Hacerme cargo de mis gastos: 4,3%
Me ayuda a ser responsable y a manejar dinero: 7,1%
Es una mejora economica: 7,5%
Ayuda a la familia en los gastos: 7,8%
Mejora mi estudio: 23,5%
Comprar utiles o libros: 44,7%

En la pregunta número ocho, preguntamos a los estudiantes si tendrían que
decir en que los ayuda la beca, que cosas dirían. En el formulario tuvieron la posibilidad
de incluir una respuesta de tipo abierta, a fin de mostrar los resultados se agruparon según
temática:

En primer lugar, el acento esta puesto en la importancia económica que tiene
la beca: el 45% dijo que la beca lo ayudó a comprar útiles o libros, cabe resaltar que,
si bien esta respuesta se mantuvo similar según la ocupación del jefe o jefa de familia,
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tuvo mayor porcentaje en aquellas familias dónde conviven más de 5 miembros,
alcanzando un 80%.

En segundo lugar, en grado de importancia se ubicó la opción que vincula el
Programa de Educación Financiera BBVA con la posibilidad de una mejora en el
estudio, el 23,5% de los chicos respondieron que la beca los ayuda para mejorar sus
estudios, cuestión a destacar sobre todo por los ejes centrales que el programa pregona.

La importancia económica de la beca también se vio reflejada en las
siguientes opciones: el 7,8% dijo que la beca es importante porque ayuda a la familia
con los gastos (esta opción fue la que mayor frecuencia tuvo en las familias con 5
integrantes), mientras que el 7,5% mencionó que es una mejora económica.

Es sumamente importante señalar que un 7,1% de los jóvenes dijeron que la
beca los ayuda para ser más responsable y organizarse mejor con el uso del dinero.
Otro de los ejes principales del Programa de Educación Financiera BBVA Francés. Esta
opción obtuvo el 71% de las respuestas en aquellas familias cuya actividad principal
del jefe o jefa de familia es hacer changas o estar en una actividad informal.

Un 4,3% de los chicos y chicas asignaron la importancia de la beca en que
pueden hacerse cargo de sus gastos, demostrando el tipo de independencia que
promueve el Programa. Una parte, el 3,1% considera que la beca es importante porque
permite pagar el colegio, y un 0,4% atribuye su valor a que puede comprar vestimenta
para asistir a las actividades escolares.

Claramente el programa mejora no solo la permanencia educativa, sino también
afianza la perspectiva a futuro para continuar los estudios.
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Importancia del Programa en el desarrollo
educativo de los jóvenes
80%

18%
2%

Algo importante

Muy importante

Ns/Nc

Acerca del grado de importancia que los jóvenes le adjudican al Programa de
Educación Financiera BBVA Francés para su propio desarrollo educativo: el 80% de los
chicos y chicas consideran que es muy importante, dentro este porcentaje el 54% son
mujeres.

¿Por qué es importante la beca? (Respuesta de tipo abierta)
Continuando con el análisis de la importancia que tiene la beca para el desarrollo
educativo de los jóvenes, se les pidió que mencionaran de forma abierta (es decir sin
opciones pre-establecidas) cuáles eran las razones que ellos tienen para pensar que
participar del Programa de Educación financiera BBVA Francés es importante: a fin de
que permita realizar un análisis comparativo de la secuencia, se mantuvo el mismo
agrupamiento del año 2017. Los resultados han sido las siguientes:
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¿Por qué es importante la beca?

35%

33%

13%

11%
7%

Ayuda a
Ayuda a estudiar
solventar los
y mejorar el
gastos de todos
futuro
los útiles

Ns/Nc

1%

Tomo conciencia Estimula me
sobre mis gastos reconocen, da
apoyo

Ayuda con la
cuota

 El 35% de las respuestas tuvieron que ver con que la misma ayuda a solventar los
gastos vinculados tanto a útiles, como a cuestiones de librería.
 Un 33% declaró que la beca ayuda a estudiar y mejorar el futuro (esta misma
categoría fue mencionada el año pasado por el 12% de los estudiantes).
 El 11% de los becados dijo que la beca es importante porque lo ayuda a tomar
conciencia sobre el valor de las cosas y los gastos educativos. estimula, da apoyo
y reconoce el esfuerzo.
 El 7% de las respuestas la relacionaron con que es un estímulo y reconocimiento.
 La principal diferencia con el año anterior, es que este creció el porcentaje de
respuestas que consideran que la beca es un apoyo al estudio y a mejorar su
propio futuro.

¿En qué medida la beca te ayuda a seguir en la
Escuela?
Ni mucho ni poco

2%

Me ayuda mucho
Me ayuda algo

75%
23%
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Dos puntos más que el año pasado, en esta pregunta el 75% de los becados
dijeron que la beca les ayuda (es un incentivo) para continuar el colegio. Mientras
que un 23% dijo que los ayuda algo. Ninguno de los jóvenes dijo que no les ayuda en
nada.
¿Crees que tener la Beca te ayudará a lograr un futuro mejor?

Ni mucho ni poco

4%

Mucho

Algo

64%

32%

Entre los becados existe una fuerte relación entre tener la beca y futuro
educativo, según los datos obtenidos, el 64% de los chicos y chicas creen que tener
la beca permite lograr un mejor horizonte, con mayor incidencia de quienes la reciben
hace más de cuatro años tanto como por primera vez (66% y 64,4% respectivamente).
Este porcentaje sumado a aquellos que creen que la beca ayudará en “algo”
a tener un futuro mejor, alcanza el 96%, diez puntos más que la misma pregunta el
año pasado.

A medida que aumenta la cantidad de miembros del hogar, los estudiantes
responden con exclusividad a partir de los 9 miembros, que la beca les ayuda mucho
en su futuro. Siendo comparativamente los hogares compuestos de 4 miembros quienes
menor valoración le asignan en su futuro.
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¿Vas a continuar con los estudios terciarios y/o universitarios?
1%
6%
SI
No

Ns/Nc

93%

Es clara la tendencia de los jóvenes becados para continuar estudios tanto
terciario, como universitarios. Según los resultados de la encuesta, el 93% de los becados
intentaran continuar sus estudios una vez que egresen del colegio secundario. Entre
ellos el 56% son mujeres. Es importante resaltar que los datos muestran un
crecimiento del 6% con respecto al año pasado.

Entre el grupo que dijeron que no continuarían estudios superiores (6%), la
mayoría fueron jóvenes cuyo jefe o jefa de familia realiza “changas” como principal
actividad económica. (Informe adultos responsables)

Futuro Educativo: ¿Qué nivel alcanzará sus hijos?
72%

19%

Continuará hasta
Continuará más allá del
completar el secundario
secundario

3%

6%

Ns/Nc

Otro
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¿Impacto la beca educativa en el alumno dentro de la escuela? (Informe tutores /
responsables ONG)

Impacto de la beca dentro del aula
34%

30%

17%
6%
Ayuda a solver Incentiva y ayuda Es motivación,
los gastos
a terminar el
compromiso y
colegio
ayuda
economica

8%

5%
Crecimiento
como persona

Promover
igualdad entre
estudiantes

Ayuda a
organizar en
trabajo en aula

En esta sección se introdujo una pregunta de tipo abierta donde se les consultó a
los tutores que impacto consideraban ellos que generaba tener la beca impactaba dentro
de la Escuela. Se agruparon las respuestas manteniendo las categorías del informe 2017
para poder realizar un análisis comparativo.


34% considera que la beca promueve la igualdad entre los estudiantes.



Un 30% cree que es motivación, compromiso y lo relacionan con la ayuda
económica.



El 17% menciona que incentiva para continuar el colegio.



El 8% lo vincula con la organización y trabajo dentro del aula. Finalmente,
en porcentajes casi iguales se posicionaron las opciones vinculadas a la ayuda
para solventar los gastos y crecimiento como persona.

“…lo del Banco Francés ayuda a los chicos, y Jorge (coordinador centro)
siempre está presente en el barrio”
“…yo lo que veo es que reciben la beca del Francés como un estímulo y posibilidades,
saben que con eso pueden comprar un buen shampo, útiles, una marca determinada, todo
y que sirve como estímulo para seguir estudiando (…) Lo valoran un montón, por eso se
esfuerzan cada día para mejorar las notas, la participación. (Silvia, Tutora Chacra
La Merced)
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¿Impacto de la beca educativa en el alumno fuera de la escuela? (Informe tutores /
responsables ONG)

Impacto de la beca fuera del aula
37%
31%
23%

Genera pertenencia y
mejora autoestima

Autonomía y
responsabilidad

Ayuda económica
como alumno y
familia

6%

3%

Lo ayuda a
organizarse

Les brinda
herramientas y ayuda
a su persona

En cuanto al impacto de la beca educativa afuera de la escuela, es importante
mencionar lo siguiente: el 37% dice que genera autonomía y responsabilidad del
becado con el resto de las cosas, un 31% menciona la idea que genera pertenencia a
un proyecto y mejora la autoestima del alumno.

Un 23% mencionó la cuestión económica, diciendo que es una ayuda para
poder acceder a insumos, tanto del alumno, como del grupo familiar. Un 6% dijo que
considera que todo este proceso lo ayuda a organizarse en sus cosas.
“…los ayuda a organizarse en los gastos, a saber cuánto valen las cosas, saben hasta
cuanto gastar, que porcentaje (…) “ayuda muchísimo, siempre las madres agradecidas
porque un mes les compra algo, al otro otra cosa…”
“el monto quedo algo atrasado, antes estaba bárbaro, ahora como todo vale cualquier
cosa, que la beca alcanza menos”
“los ayuda también para seguir estudiando, para ver que hay otras alternativas”
(Silvia, Tutora Chacra La Merced)
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¿Cómo cree Ud. que impacta la beca educativa en los padres en cuanto a su relación
con los becados y con la escuela? (Informe tutores / responsables ONG)
Los responsables de las instituciones que articulan con el Programa de Educación
Financiera BBVA Francés tienen gran conocimiento de la dinámica entre las familias, los
becados y el colegio, por esta razón nos interesó conocer un poco más el impacto del
Programa en cuanto a la relación de alumnos, padres con el colegio. Como podemos ver
en el gráfico siguiente, un 46% de los entrevistados dijeron que la beca genera un
impacto que genera que los padres estén más pendientes de las actividades y la
escolaridad de los hijos.

Un 32% considera que esta ha profundizado el vínculo entre los padres y la
escuela. Por su parte, un 15% considera que su principal valor tiene que ver con la
ayuda económica que esta brinda.

Impacto de la beca en los padres con relación a
becados y escuela
46%

32%

15%
7%
Ayuda económica y
humana que fortalece
lazos familiares

Ayuda económica

Estas pendientes de los
hijos

Profundiza el vinculo
padres-escuela
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VALOR DE LAS TUTORIAS
Al igual que el año pasado, la incidencia positiva de las tutorías es pronunciada
en becados y adultos. Por su parte los alumnos dicen:
Cuanto te ayudan las tutorías en:

Orientarte sobre el buen uso del dinero
Guiarte y ayudarte con las materias que
tenes dificultad
Aconsejarte frente a problemas que te
sucedan con tu familia, amigos y/o
compañeros
Darte impulso para que continúes tus
estudios y no sentirse solo

Nada

Poco

Ni
mucho,
ni poco

Algo

Mucho

1%

4%

7%

25%

63%

4%

5%

11%

35%

45%

11%

4%

7%

22%

56%

4%

3%

5%

19%

69%

El cuadro anterior pueden destacarse los siguientes puntos:
 El 63% de las jóvenes indicaron que las tutorías han servido mucho para
orientarse en el buen uso del dinero, seguido por un 25% que indica le sirvió algo.
 Por su parte, casi la mitad de los jóvenes creen que sirven mucho para
acompañarlos en las materias que tienen dificultades. Igualmente un porcentaje
alto (35%) dicen que sirven en “algo”.
 Como puede observarse, existe una alta valoración del tipo de acompañamiento
que los tutores dan no solo en el ámbito de las cuestiones escolares, sino
principalmente en lo que implican a otras problemáticas que tienen que ver con dar
consejos o intervenir para resolver problemas familiares o con amigos. El 56% dicen
que las tutorías ayudan mucho en esto.
 Finalmente, casi el 70% de los becados dicen que las tutorías ayudan mucho
para no sentirse solos y continuar sus estudios.
A modo de resumen, es importan resultar dos cuestiones: el 88% de los chicos y
chicas consideran positivo el acompañamiento que las tutorías dan para el buen uso
y administración de dinero.
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En segundo lugar, casi el 90% de los becados dicen que las tutorías ayudan en
dar un impulso a continuar con los estudios (algo y mucho), imprimiendo en los
chicos una visión a largo plazo.

Qué enseñanzas te trasmite tu tutor
29%

26%

15%

13%

12%
5%

Incentivan a estudiar, estimulan 26%
Salir adelante, valores y cuando tengo problemas en casa 15%
Me ayuda mucho a continuar (compañeros y materias) 13%
Ns/Nc 12%

Administrar la plata, ser responsable y valorar lo que me dan 29%
Organizarme en las tareas 5%

Se les consultó a los becados cuáles eran aquellas cuestiones que su tutor le
trasmitía. Esta pregunta fue de tipo abierta y sus respuestas fueron agrupadas
temáticamente a fin de poder sintetizar los porcentajes, para ello se siguió con la misma
categorización utilizada en el 2017.

Según los datos, el 29% dijo que principalmente la enseñanza que dejan los
tutores tiene que ver con administrar la plata, ser responsable y valorar lo que le
dan, es interesante destacar que esta opción creció bastante en relación al año
anterior. En segundo lugar, el 26% de los estudiantes dijeron que los tutores
“incentivan o te estimulan a seguir estudiando”, lo cual es algo que se mantiene
constante a lo largo de todo el relevamiento.

Ahora bien, es importante destacar la tercera opción, que tiene que ver con una
función que podría decirse por fuera de las cuestiones “educativas” y que es altamente
valorada por los alumnos, lo mismo sucedió al calificar los espacios de tutorías: el 15%
de ellos mencionaron que los tutores trasmiten la idea de salir adelante, brindan
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valores y dan compañía cuándo tienen problemas en sus casas. Finalmente, el 13%
dijo que los tutores ayudan a continuar los estudios, tanto con los compañeros, como con
las materias.
El siguiente gráfico muestra de forma comparativa la visión de la importancia de
las tutorías para becados y adultos responsables:

Consideración de importancia de tutorías
66%

27%

64%

25%

11%

7%
ALGO IMPORTANTE

MUY IMPORTANTE
Becados

NS/NC

Adultos

Perfil de tutores que participan del Programa de Educación Financiera BBVA Francés:
(Informe tutores / responsables ONG)
Acerca de la cantidad de años que se encuentran frente a la institución que
coordinan. Como puede observarse existe una fuerte experiencia de los tutores al frente
de las instituciones, un 44% hace entre 2 y 5 años, un 23% entre 6 y 10 años, mientras
que un 30% hace más de 10 años que se encuentra al frente de la institución. A
continuación, adjuntamos los datos comparativos de según cuanto tiempo hace que
están al frente de la ONG y del Programa de Educación Financiera BBVA Francés.
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Comparativo
NO LO RECUERDA

2%

MÁS DE 10 AÑOS

7%

12%

ENTRE 6 Y 10 AÑOS

42%

20%

46%

ENTRE 2 Y 5 AÑOS

64%

3%
7%

1 AÑO
0%

10%

20%

30%

En la ONG

40%

50%

60%

70%

En el Programa

VALORACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION
FINACIERA BBVA FRANCES
Existe un alto conocimiento de a quién pertenece el Programa, el 80% dijo conocer a
quien pertenece, dentro de ese porcentaje se les pidió que dijeran a quien:
A quien pertenece el Programa de Becas
BBVA Francés
Cáritas
Cáritas y el Banco Francés
Ns/Nc
Al Banco

78%
1%
15%
1%
5%

También les preguntamos a los jóvenes becados, si se sentían parte del Programa
de Educación Financiera BBVA Francés.
¿Te sentis identificado con el Programa?
93%

3%

4%

No

Ns/NC

Sí

El gráfico muestra la fuerte identificación con el Programa de Educación
Financiera BBVA Francés, el 93% dijo sentirse identificado/a, acentuándose esta
respuesta entre el universo de las mujeres.
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¿Existe una mejora en el acompañamiento que te da BBVA Francés?

¿Mejoró el acompañamiento (año anterior)?
12%
No

27%

61%

Ns/Nc
Sí

El 61% indicó que existe una mejora en el acompañamiento que le da el
Programa de Educación Financiera BBVA Francés con respecto al año anterior, fue alto
el porcentaje (27%) de quienes dijeron no saber si hubo mejoras. En el siguiente cuadro
se incluye los datos según respondente (Alumnos/Adultos):

Mejoras en el acompañamiento
61%

27%

22%

17%

12%
NO

61%

NS/NC
Becados

SÍ
Adultos
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Palabra o frase que describa el Programa de Educación Financiera BBVA Francés

Palabra que define al Programa de Educación Financiera

60%

6%

11%

22%
1%

Brinda
Oportunidades

Confianza

Genera aprendizaje
en educación
financiera

Ns/Nc

Permite sentirse
parte, ser equipo

En esta sección nos interesó preguntarles a los jóvenes, con que palabra o frase
identificarían al Programa de Educación Financiera BBVA Francés. La visión sobre la
idea que brinda oportunidades es la que obtuvo más porcentajes de respuestas. Estos son
los resultados:


El 60% lo definió como que “Brinda oportunidades”.



Un 22% de los jóvenes lo relacionaron con la idea de que genera aprendizaje
en educación financiera.



Un 11% se inclinaron con decir que el Programa les genera algo vinculado a ser
parte de algo, dijeron “sentirse parte, ser equipo”.

Es muy importante resaltar la presencia en los jóvenes que tienen dos de los
pilares del Programa: el brindar oportunidades, reflejado en el lema Banco y el
generar en los jóvenes un proceso de conocimiento, inclusión y educación financiera.
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A continuación podemos observar las respuestas de los padres y madres, becados
y tutores/responsables de las instituciones que llevan adelante el Programa en cada región.

Palabra que define el Programa (s/respondente)
77%
60%
53%

22%
6%
BRINDA
OPORTUNIDADES

25%

16%

CONFIANZA

7%

1%

GENERA APRENDIZAJE
EN EDUCACIÓN
FINANCIERA
Becados

Adultos

3%
NS/NC

11%

6%

13%

PERMITE SENTIRSE
PARTE, SER EQUIPO

Tutores

Como puede observarse, los tutores son los que ponen el acento más en la
identificación del Programa con la idea de las “oportunidades”, siendo los adultos (padres,
madres o responsables) quienes lo relacionan más con la idea de la cultura de los gastos,
aprendizaje de las herramientas financieras (banco, administración, rendiciones, control
de gastos, etc.).

Hubo menos de un 1% que eligieron escribir otra palabra como identificación del
Programa: las opciones que incluyeron fueron: “dar apoyo para lograr finalizar los
estudios, esperanza, aliviar a mis familias”.

RESPECTO SUCURSALES DEL BBVA FRANCES
La sucursal del Banco …
Continuando con el análisis de la experiencia de los chicos y chicas que participan
del Programa de Educación Financiera BBVA Francés, se les pregunto cómo ha sido su
relación con la sucursal del banco a la que asisten. Más de la mitad de ellos (56%)
indicaron que la sucursal es un sitio agradable y siempre fueron bien atendido.
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Sin embargo, un 38% dijo que si bien sienten que la sucursal es un lugar
agradable, el trato depende del empleado/a que toque, lo cual deja una fuerte imagen
de que no todos los empleados, ni las sucursales tienen la misma predisposición en la
atención al cliente.

La sucursal del Banco es:
56%
38%

2%

4%

El lugar es agradable y El lugar es agradable, pero El lugar no es agradable
siempre me tratan bien
el trato depende del
empleado que toque

Otra

MANEJO DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS
Usar la tarjeta como débito o para compras, te resulta…

Uso de la tarjeta, resulta
36%
27%
17%
11%

9%

Difícil

Fácil

Muy fácil

Ni fácil, ni difícil

Ns/Nc

En relación a la complejidad que tienen los jóvenes para utilizar la tarjeta de
débito, los resultados dicen que: solo a un 9% le resulta difícil, un 36% considera que su
uso es fácil, un 11% muy fácil y un 17% ni fácil, ni difícil.

No se muestra dificultad para su uso, nadie ha dicho que le resulta difícil su
utilización. El porcentaje algo de Ns/Nc en el desagregado se relaciona con que muchos
de los chicos son menores y no pueden realizar compras directamente.
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Comparativo facilidad utilización debito

36%

39%
28%
20%

9%

11%

DIFÍCIL

11%
FÁCIL

MUY FÁCIL
Becados

17%

22%
0%

NI FÁCIL, NI
DIFÍCIL

NS/NC

Adultos

¿Qué te resulta más práctico, utilizar la tarjeta como débito o retirar el dinero del
cajero?
Nueve de cada diez de los jóvenes que reciben becas en el marco del Programa
de Educación Financiera BBVA Francés menciona que le resulta más práctico
retirar todo el dinero del cajero para comprar en efectivo. La razón principal de esto,
como dijeron en los grupos focales, es que, por edad, ellos no pueden utilizar la tarjeta
como débito.

Comparativo de como utilizan la tarjeta
94%
86%

14%

6%
ADULTOS
Comprar con débito

BECADOS
Retirar dinero del cajero automático
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¿Cuánto dinero extraen cada vez?

¿Cuánto dinero extraen cada vez?
71%

27%
2%
Más o menos la mitad del dinero

Para el gasto de la semana

Total del dinero

7 de cada 10 becados extraen todo el dinero junto, 3 de cada 7 saca por mitades.
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