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1 CONTEXTO 
Durante todos nuestros años de experiencia como operadores de la BAES de JUNAEB, hemos 
entendido que la Sana Recreación y el Apoyo Psicosocial son piezas fundamentales para el 
bienestar y la salud de los estudiantes. 
 
Es por esto que hemos decidido profundizar en la comprensión de los factores de una de las 
mayores preocupaciones de los jóvenes, la deserción en la educación superior.  
 
De acuerdo al Diario El Mercurio, “En Chile, uno de cada tres estudiantes deserta el primer año 
de la educación superior. Entre otras razones se encuentra la dificultad del programa de estudio 
y la poca responsabilidad que adquieren algunos estudiantes a las nuevas exigencias de esta 
etapa” (El Mercurio versión digital, 05 de Enero, Educación nacional) 
 
Diversos estudios indican que la deserción preocupa tanto al Estado como a los distintos actores 
del sistema, ya que se asocian a ella importantes pérdidas de eficiencia. En primer lugar, se 
pierde una parte de los recursos que el Estado, los estudiantes y sus familias, han invertido en 
la formación de quienes no completan sus estudios. Además, las instituciones se ven afectadas, 
pues dejan de recibir los recursos asociados a estos estudiantes y deben adaptar su 
funcionamiento en cursos superiores a un menor número de alumnos. Finalmente, y quizás lo 
más importante, los jóvenes que desertan ven truncados sus sueños de graduarse, lo que les 
genera frustración y descontento. No es fácil estimar todos estos costos, pero para tener una 
noción de las pérdidas que genera este fenómeno, González y Uribe (2005) estimaron su costo 
directo en $47 mil millones de pesos anuales. 
 
Según Angélica Bustos, Jefa del Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y Exploración 
Vocacional, CARA UC, adaptarse a la Educación Superior no siempre es fácil, ya que es un 
ambiente distinto, con un ritmo y complejidad mayor. Requiere una sistematicidad a la cual no 
todos los jóvenes están acostumbrados. 
 
Mirando esta misma situación en otros países, vemos que la deserción universitaria es un 
problema generalizado. En Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Syracuse, que 
al verse enfrentada al problema de la deserción decidieron implementar un programa llamado 
“Comunidades de Aprendizaje”, el cual tiene como objetivo promover y mejorar el apoyo 
académico y personal de los estudiantes de primer año a través de asociaciones académicas y 
estudiantiles. Al implementar este programa, mejoraron positivamente la tasa de deserción en 
un 13%. 
 
Con el objetivo de investigar y buscar alternativas que ayuden positivamente a los alumnos 
hemos querido indagar cuáles son las causas que provocan la deserción.  
 
En esta investigación, encontramos que el año 2008 el Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile realizó un estudio en que el 70% de los encuestados coincidió en las 
principales causas de la deserción de primer año son: 
 

• Problemas vocacionales  

        Situación económica de sus familias 

        Rendimiento académico 



Problemas Vocacionales 
Las causas asociadas tienen que ver con la falta de orientación al momento de tomar la decisión 
de estudio o bien no quedar en la carrera deseada. La mayor parte de la información para 
escoger una carrera la reciben de pares, amigos y compañeros, en cuyas opiniones basan sus 
decisiones. 
 
Respecto de la orientación, si bien es cierto que los estudiantes manifiestan la necesidad de 
conocer bien las carreras antes de tomar la decisión, también señalan que es una necesidad real 
contar con orientación y apoyo psicológico durante el período de estudio, no siendo este un 
aspecto explorado en ningún estudio de deserción. 
 
Situación Económica de sus Familias 
De acuerdo al mismo estudio, un alto porcentaje de directivos universitarios “está de acuerdo” 
o “muy de acuerdo” en que una de las causas que explica la deserción de estudiantes de primer 
año en las carreras de pregrado en las universidades son los problemas económicos del grupo 
familiar del estudiante (75,6% universidades del CRUCH y 66,7% universidades privadas). 
 
Por otro lado, los alumnos de los primeros quintiles, matriculados en universidades del CRUCH 
no debieran tener problemas de financiamiento de becas y créditos para pagar su arancel. Lo 
que sí, se ven enfrentados a los problemas de costo de oportunidad en términos de destinar 
tiempo al estudio, y no a trabajar para contribuir a complementar el ingreso familiar. 
 
Los alumnos con dificultades económicas de universidades privadas están más expuestos a la 
deserción, ya que enfrentan aranceles que son más altos en general, y disponen de menor 
acceso a becas y crédito. 
 
Ante disminuciones en el ingreso familiar, debido a cesantía del padre, o cualquier razón que 
disminuya abruptamente sus niveles de ingreso, algunos estudiantes optarían por desertar de 
la educación superior, para ingresar a la fuerza de trabajo y contribuir a financiar su mantención. 
 
Creemos que esto se ve doblemente afectado por el fácil acceso que tienen hoy los estudiantes 
respecto a las tarjetas de crédito, que sin una planificación o ingreso fijo, pueden empeorar su 
situación económica. 
 
Rendimiento Académico 
Algunos determinantes del bajo rendimiento académico son:  

i) Baja motivación, en general, y debido a problemas vocacionales en particular;  

ii) debilidades académicas previas;  

iii) debilidades en metodologías de enseñanza y aprendizaje;  

iv) insatisfacción con la carrera, entre otros.  

Los problemas de rendimiento académico puede ser consecuencia de una brecha entre las 

exigencias de la carrera y la formación base adquirida en años anteriores a su ingreso a la 

educación superior. Estas brechas incluyen debilidades en contenidos, escasos hábitos de 



estudios, metodologías de enseñanza y aprendizaje de la universidad comparada con las de 

colegios, entre otras. 

Por último, Sodexo quiere agregar uno que a su juicio cree que puede afectar positivamente a 
los jóvenes que es aprender acerca de hábitos alimenticios y Vida Sana. 

 
Vida Sana 
Es sabido que personas con hábitos saludables son capaces de afrontar la vida de una manera 
más positiva, tomar mejores decisiones y tener una mente saludable.   
 
Promover salud en los individuos no es algo nuevo. En 1998, la OMS declara a la Salud, como un 
“recurso necesario para la vida diaria,  siendo  el  medio  por  el  cual  las  personas,  logran  llevar  
una  vida individual,  social  y  económicamente  productiva” . Además, este mismo organismo 
declara que la población entre 15 a 24 años, comúnmente desarrolla estilos de vida que implican 
conductas más riesgosas para su salud, tales como el consumo abusivo  de  alcohol  y  drogas,  
consumo  de  tabaco,  entre  otras  conductas  de  riesgo.   
 

Dicho todo lo anterior, hemos querido impulsar esta iniciativa que llamamos “Proyecto 
Mentores”, con el ánimo de construir una Comunidad Colaborativa Virtual, una red de apoyo 
para los alumnos que ingresan a los primeros años de la Educación Superior, tomando los 
factores anteriormente descritos.  

 
Lo que queremos es contribuir a brindar espacios para la colaboración entre los alumnos que 
llevan tiempo en la universidad y los de primer año, con el objetivo de disminuir esta tasa de 
deserción. 

 
  



2 OBJETIVO CONCURSO 
 

2.1 Objetivo General 
Fomentar la participación de alumnos beneficiarios BAES en nuestra comunidad colaborativa de 

aprendizaje, apoyando a sus pares sobre la base de una plataforma tecnológica, que se 

estructura sobre las cuatro razones/causas identificadas por los estudios señalados 

precedentemente como causales de deserción de instituciones y educación superior: 

I. Vida Sana. 

II. Situación Financiera. 

III. Problemas Vocacionales. 

IV. Rendimiento Académico. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Generar contenidos para aumentar el tráfico al ser publicados en la plataforma e-

learning en modalidad de videos, post, infografías y otros que tengan que ver con el 

objetivo general. 

 Aportar y liderar la interacción con la comunidad respondiendo consultas o comentarios 

que surjan de los temas planteados. 

 Impulsar la inscripción o adhesión al programa e-learning en sus distintas modalidades, 

y que tienen relación con el objetivo general.  

3 A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO 
Alumnos beneficiarios de la Beca BAES JUNAEB - Sodexo que estén cursando alguna carrera de 

educación superior técnica o profesional.  

 

4 REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
  

 Debe ser beneficiario BAES JUNAEB-Sodexo residente en el país   

 Contar con disponibilidad para realizar cursos de especialización en formato e-learning 

ligados al objetivo general (a llevarse a cabo entre los meses de Agosto y Octubre). 

 Cada concursante debe presentar un video de hasta 90 segundos donde detalle su 

interés por participar en el proyecto, el cual debe ser presentado a través del formato 

descrito en el siguiente punto.  

 



5 RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL VIDEO: 
Cada postulante deberá presentar un video con la siguiente estructura:  

 

1. Presentación: Deberá detallar nombre, apellido, rut, edad y carrera que cursa. Podrá 

presentar datos adicionales, mas siempre respetando la duración descrita en el punto 

4 “Requisitos de postulación”. 

2. Interés: Deberá responder a las preguntas ¿por qué te interesa participar en este 

proyecto? y ¿por qué crees que la deserción es un tema que se debe tratar? 

3. Diferenciador: Deberá responder a las preguntas ¿por qué debiésemos elegirte? y 

¿Cómo esperas atraer gente a que realice y se interiorice en estos temas? 

 

 Innovación: Se valorará la calidad, cercanía y originalidad en la presentación del video. Es 

posible utilizar cualquier apoyo audiovisual o de diseño toda vez que se respeten los derechos 

de autoría.  

 

Este video se debe enviar a través de Wetransfer al correo vivirbien.ms.cl@sodexo.com con 

copia a Francois.dubreuil@sodexo.com , a más tardar el 21 de Agosto del 2017 a las 23:59 

hrs. Igualmente, el postulante podrá hacernos llegar un link con el video previamente 

cargado en alguna plataforma digital, y las claves de acceso de ser necesarias. No se 

aceptarán propuestas posteriores a esta fecha. 

 

Al participar el postulante acepta las presentes bases y autoriza a Sodexo a compartir el 

video gratuitamente con el resto de la comunidad de estudiantes, ya sea a través de 

nuestras RRSS, mail, plataformas u otras, con el fin de presentar a los competidores y/o 

ganadores del concurso. 

 

6 RESPECTO A LOS CRITERIOS Y EVALUACIÓN DEL VIDEO 
La tabla de puntuación a considerar en el proceso de evaluación del video es la siguiente: 

 
Criterio Ítem Puntaje  

Presentación 
Contiene lo mínimo requerido. (Si o No) 0 o 10 ptos 

Forma (Dicción, claridad, énfasis, etc.) Hasta 10 ptos 

Interés 
Grado de empatía y atingencia al objetivo general / Responde íntegramente a 
las preguntas formuladas. 

Hasta 15 ptos 

Diferenciador 
Las herramientas expuestas van alineadas con el objetivo general / Responde 
íntegramente a las preguntas formuladas. 

Hasta 20 ptos 

Innovación 
El video es novedoso, entretenido, e invita a escuchar lo propuesto. (Revisar 
Anexo 1) 

Hasta 25 ptos 

    TOTAL                                                                                                                                                                     Hasta  80 ptos 

 

Ante cualquier consulta se puede enviar un e-mail a vivirbien.ms.cl@sodexo.com o al mail 

Francois.dubreuil@sodexo.com.  

mailto:vivirbien.ms.cl@sodexo
mailto:Francois.dubreuil@sodexo.com
mailto:vivirbien.ms.cl@sodexo.com
mailto:Francois.dubreuil@sodexo.com


7 RESULTADOS POSTULACIÓN 
Serán 12 los seleccionados para el proyecto. Sodexo informará al correo electrónico declarado por 

cada uno de ellos en el envío del video, y a través de sus RRSS, las indicaciones de los pasos a seguir 

para dar inicio al programa. 

El concurso se podrá declarar como desierto si no se completa la cuota mínima de postulantes, la 

que en ningún caso puede ser inferior a 100 beneficiarios BAES-Sodexo. 

 

8 SEGUIMIENTO 
 

Durante el funcionamiento del concurso los alumnos ya seleccionados serán parte de un ranking 

que tendrá como tabla de puntuación una serie de criterios descritos a continuación: 

 

 



 

 

60 puntos

40 puntos 

20 puntos 

60 puntos

40 puntos 

20 puntos 

60 puntos

40 puntos 

20 puntos 

ALCANCE

Hasta 10 

puntos 

Por cada alumno que finalice el curso (Con 

código de mentor)

Por cada invitado que finalice el curso e-learning, y que se hubiese inscrito con el código del mentor, obtendrá un puntaje 

adicional.
10 puntos 

Concurso videos más votados
Los seleccionados tendrán la posibilidad de enviar un video de máximo 10 segundos donde hagan su invitación a inscribirse en el 

programa e-learning en curso , Sodexo escogerá los 3 mejores y serán mostrados en nuestras redes sociales. 

Tu JUNAEB por un día

Los seleccionados podrán crear contenido para la fanpage (infografías o artículos) , éstos tienen que ir en línea con los contenidos 

que estén estudiando en su minuto en la plataforma. Sodexo seleccionará, apoyará graficamente y  posteará los 3 mejores en la 

misma.

Experiencia

5 puntos 

Los seleccionados deberán responder dudas y/o consultas de los estudiantes en la plataforma, se premiará por lograr los mejores 

tiempos de respuesta, toda vez que la misma cumpla con objetividad a la consulta.

Calidad y celeridad de respuestas (Por 

respuesta) 

Fuente 

Interna 

(Plataforma 

SUMA)

ITEM Descripción

 Fuente 

Externa 

(Redes 

Sociales)

Tu JUNAEB por un día

Los seleccionados podrán crear contenido para la fanpage (infografías o artículos) , éstos tienen que ir en línea con los contenidos 

que estén estudiando en su minuto en la plataforma. Sodexo seleccionará, apoyará graficamente y  posteará los 3 mejores en la 

misma.

Por cada alumno inscrito en la plataforma
Cada mentor contará con un código con el que sus invitados podrán inscribirse en todos y cada uno de los cursos e-learning que 

se lancen en la plataforma.



Mes a mes el ranking variará según los criterios antes descritos, en donde los 8 primeros recibirán 

una carga en su producto “Cheque Restaurant Tarjeta” con un monto homólogo al de la beca.  

Cabe mencionar que si un mentor no realiza ningún tipo de intervención de las antes descritas, se 

evaluará su continuidad dentro del grupo, pudiendo escogerse otro de entre los postulantes.   

 

9 RESPECTO A LOS PLAZOS 
 

Fecha Hito Descripción 

Semana 
07/Agosto 

Lanzamiento Concurso  
Plan de marketing y comunicación para dar 
a conocer concurso y sus bases. 

Hasta el 
21/Agosto 

Cierre Inscripción 
Recepción de videos hasta las 23:59 horas 
del mismo día. 

23/Agosto Comunicación de los ganadores 

Comité define los 12 mentores que serán 
los encargados de llevar a cabo las 
actividades de difusión y colaboración de 
aprendizaje. 

24-31 Agosto Reunión informativa 

Se coordinará una reunión con los 12 
seleccionados a través de alguna 
plataforma de webinar para darles más 
detalles del concurso y su mecánica 

Hasta el 
08/Septiembre 

Entrega y carga Tarjeta Dorada 
Entrega tarjeta con el monto homólogo a la 
beca 

 

CURSOS DE CERTIFICACIÓN: 

Fecha inicio Fecha termino Curso 

28/Agosto 08/Septiembre Situación económica familiar 

11/Sept 25/Sept Problemas vocacionales 

02/Octubre 13/Octubre Rendimiento académico 

16/Oct 27/Oct Vida Sana 

 

 

10 EVALUACIÓN MENSUAL DE CONCURSO  
Se contará con un ranking mensual de los concursantes, en que a los 8 primeros se premiará con 

una recarga por un monto homólogo al de su beca, a mes vencido, una vez se conozcan los 

resultados de cierre de los cursos regulares que deberán promover los mentores. 

 

 

 



11 EVALUACION FINAL 
Se procederá a realizar un ranking acumulado de los meses que dura el concurso (Septiembre a 

Diciembre), entregándose premios a los 3 primeros lugares. 

 

12 PREMIOS 
 

1) Del primer al tercer lugar, gran premio final consistente en: 

 

 Pasaje ida y vuelta a Inglaterra. 

 Estadía en ciudad de destino. 

 Curso de Inglés intensivo en Inglaterra por dos semanas. 

 Visita a las oficinas de Sodexo en Inglaterra.  

Nota: 

1. Pasaje round-trip en economy class desde el aeropuerto de Santiago de Chile (SCL) hasta la 

ciudad de destino. Los gastos de traslado, estadía y alimentación desde la residencia de los 

ganadores, y hasta el momento de inicio del viaje, y posterior retorno a su domicilio desde 

Santiago, una vez finalizado el curso, irán por cuenta de cada uno de los premiados. 

2. Se considera una estadía de dos semanas académicas en un homestay/casa de familia o 

bien como alumno interno dentro de las instalaciones de la escuela a realizar el curso de 

inglés. A todo evento el centro de estudios será definido por Sodexo previa cotización con 

colleges y/o escuelas de residencia. 

3. Los gastos por concepto de alimentación y movilización serán cubiertos por Sodexo, el 

primero como parte del plan de residencia del estudiante, y el segundo como viático a 

definir previo al viaje de cada ganador. Sodexo no cubrirá otros gastos de alimentación y 

transporte distintos a los de traslado entre la residencia y la escuela donde estuviese el 

ganador realizando su curso de inglés. 

4. Sodexo no considera entregar viáticos para gastos en atracciones, ni comidas fuera de las 

acordadas con la casa de familia o college donde se encontrase el ganador. 

5. El material, cupo y matrícula asociada al curso son de exclusiva responsabilidad de 

Globaliza2 Agency. 

6. El inicio del curso de inglés queda supeditado a la fecha en que el ganador haga uso de su 

premio, pudiendo extinguirse si no existen fechas en la institución seleccionada por Sodexo 

y Globaliza2 Agency. 

7. La visita a las oficinas de Sodexo quedará supeditada a la disponibilidad horaria y de 

personal en la ciudad de destino, ciudad, que a todo evento, será designada por Sodexo.  

8. Sodexo financiará los costos asociados a seguro de viajes, entregando como cobertura 

mínima el de asistencia médica en el extranjero. 

9. Sodexo financiará pasaporte y gastos de VISA. Queda a responsabilidad del alumno cumplir 

los requisitos que dicten las autoridades competentes tanto para salir de Chile como de 

permisos de estadía en el país de destino (VISA). Para reembolsar los gastos asociados, el 



alumno deberá presentar un documento que resuma los costos de la operación y respaldo 

de la misma.   

10. El plazo máximo para hacer uso del beneficio por cada premiado será de hasta 6 meses una 

vez comunicados los ganadores del premio final, no pudiendo exceder el mes de agosto del 

2018.   



ANEXO 1: RESPECTO A LOS VIDEOS 
Los videos deben tener un formato audio visual acorde con la calidad que se espera de un curso. Se 

pueden utilizar softwares vía web como rawshorts.com, whiteboard.com, u otros. El video puede 

ser una grabación en vivo, un diseño del estudiante a modo de ilustraciones o vectores de diseño u 

otros. Se premiará la originalidad y forma de presentarse al comité de evaluación. 

 


