
Estado actual de los Organismos que otorgan Becas y los beneficiarios de 

las mismas 

 

Marilin, Battán; Rocío Castillo; Noelia, Romero; Paula, Turinetto. 

marib_616@hotmail.com  

Instituto del Profesorado Sedes Sapientiae, 3er año de Ciencias Económicas. 

 

Resumen 

Hoy en día existen muchos organismos que ofrecen becas, pero pocos de éstos pueden 

satisfacer completamente lo que el alumno pretende.  

Esta investigación buscó conocer de qué manera utilizan los alumnos las becas, si coincide 

con el objetivo propuesto por las instituciones que la emiten y si resulta muy difícil obtener 

las mismas. El estudio se llevó a cabo en el Instituto "Sedes Sapientiae", a todos aquellos 

alumnos que poseen beca Inaubepro en el año 2011, mediante encuestas auto- 

administrada. La metodología que se utilizó fue de tipo de estudio descriptivo. 
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Introducción 

A partir de que en nuestro país existe una necesidad de los jóvenes para  poder llevar a 

cabo sus estudios, existen entidades que ofrecen becas, como el Instituto Autárquico 

Becario Provincial (INAUBEPRO), algunas de las becas que otorga son: de retención, de 

inclusión, para estudiantes con discapacidad, padrinazgo presidencial, educación técnica; 

estas constituyen un aporte muy importante. 

Generalmente, los estudiantes en mejores condiciones económicas son los que sobreviven 

hasta  la graduación, mientras otros muy difícilmente logran finalizar sus estudios porque 

muchas veces dependen de una beca para poder lograrlo. 
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Metodología 

En este estudio se optó por una metodología de tipo descriptiva ya que se conocían  las 

variables y se tenían  nociones previas. 

El diseño utilizado fue no experimental porque se observó la realidad tal como se 

encuentra, no hubo manipulación de variables, de corte trasversal dado que se observó la 

realidad en un tiempo determinado. 

La investigación se realizó en el instituto del profesorado “Sedes Sapientiae”, de la ciudad 

de Gualeguaychú, en el año 2012, en una muestra que incluyó a todos los alumnos del 

instituto que poseen becas Inaubepro. 

Como técnica de recolección, se utilizó la encuesta y como instrumento un cuestionario 

autoadministrado.   

 

Resultados 

La mayoría de los encuestados declaró que el monto no es suficiente, y por ese motivo 

deben acudir a la ayuda de sus padres u optar por trabajar para cubrir el importe del 

arancel. 

Otro punto para destacar es que en reiteradas ocasiones el pago de la cuota no se realiza a 

término.  

 

 

 

 

 

 

 



De los beneficiarios encuestados el 60% la tramitó más de una vez, el 40% depende de la 

beca para seguir estudiando.  

 

    

 

Como se observa en los gráficos siguientes, los estudiantes utilizan la beca para gastos de 

estudios, cuando la mayoría de las personas cree que la utilizan para gastos personales, y 

realmente fue insignificante este porcentaje en comparación con el anterior.  

 

    

 

    

 

 

 



Proyecciones 

Con la realización del proyecto se pretendió aportar evidencia empírica y datos 

sistematizados que incentiven a los organismos que otorgan becas a que aumenten la 

convocatoria y la difusión, además del monto de las mismas.  
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Anexo I 

Becas de Nivel Superior 
Hola! Somos estudiantes de 3º año de Ciencias Económicas y estamos realizando un trabajo de 
investigación sobre la utilización de las becas y los objetivos de las instituciones que las emiten. 
Quisiéramos pedir tu ayuda para que contestes algunas preguntas que no llevarán mucho tiempo, 
la información será tratada en forma anónima. 
Muchas Gracias por tu colaboración. 
 
Encuesta 

 ¿Cual es la Beca que posees? 
………………………………………………… 

 

 ¿Cual es el importe de la beca que posees? 
……………………………………………….. 

 

 Cuanto dinero de la cuota destinas a: 
a) El arancel de la facultad – Mucho – Poco – Nada 
b) Ropa   – Mucho – Poco – Nada 
c) Fotocopias  – Mucho – Poco – Nada 
d) Alimentos   – Mucho – Poco – Nada 
e) Movilización   – Mucho – Poco – Nada 
f) Otros (Aclarar)   – Mucho – Poco – Nada 
 

 ¿Te cubre la totalidad del arancel?  SI/NO 
 

 ¿Dependes de la beca para seguir estudiando? SI/NO 
 

 ¿Como obtuviste la beca? 
a) En una Institución educativa 
b) Te la ofrecieron organismos políticos 
c) Otros (Aclarar) 
 

 ¿Tuviste que completar y enviar el formulario más de una vez para obtener la 
beca?  SI/NO 

 

 ¿Te exigieron algún requisito? ¿Cual/es? 
 

 ¿Que cosas mejorarías de la Beca en cada uno de estos aspectos? 
a) Difusión de la convocatoria 
b) El monto 
c) Otros (Aclarar) 
 

 ¿Hay más de una Beca en tu grupo familiar? SI/NO 
 

 ¿Como pagas el arancel? 
a) Con tu trabajo 
b) Te lo pagan tus padres  
c) Otros (Aclarar) 

 


