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COLUMNAS
Saludo Vicerrector INACAP

Alison Gaete, y del alumno Herman Soto, quienes 
participaron del proyecto Constructores del Nuevo Aire, y 
de ILab; este último logró adjudicarse un Capital Semilla de 
Sercotec, gracias al trabajo colaborativo con el equipo de la Sede.

Espero disfruten esta nueva edición de la Revista D, y 
participen enviando sus testimonios y comentarios a la 
Dirección de VcMI y/o a la Dirección de Comunicaciones.

Un afectuoso saludo.

Estimados lectores, les doy la bienvenida a esta nueva 
edición de la Revista D, que como ustedes ya saben, tiene 
como objetivo difundir los avances de nuestra Sede, en 
materias de innovación y emprendimiento, y cuyas páginas 
digitales han tenido una muy buena acogida entre 
nuestros lectores, especialmente en aquellos que han 
compartido sus experiencias.

En esta quinta edición contamos con la columna de la 
docente y coordinadora de los proyectos con 
financiamiento del Fondo para el Desarrollo de la 
Innovación del Ministerio de Educación, que ejecuta 
nuestra sede, Verónica Farías, quien comparte su mirada 
respecto a estas iniciativas que nos han permitido aportar 
consistentemente a la inserción laboral de los inmigrantes 
haitianos.  

Conocerán también los testimonios de la exalumna,   



Verónica V. Farías S. 
Docente 

INACAP Sede Los Ángeles 

COLUMNAS
Innovación Social:
Impacto desde el aula
al entorno

disciplinar con motivación y pasión por mejorar la vida de 
las personas, ya sea en iniciativas como enseñanza de 
español, alfabetización digital para mejorar la 
empleabilidad, programa de cultura inclusiva, enseñanza 
de oficios, etc. 

Cada uno de los estudiantes involucrados aprende a 
trabajar en equipos multidisciplinarios, con información 
real de fuentes primarias, diseñar presupuestos, 
indicadores de logro y estrategias de gestión de proyectos, 
inclusive, aprenden a sentir los problemas de otros como 
propios y a aportar desde una mirada técnica, construida 
por enfoques pedagógicos como el Aprendizaje Basado en 
Retos, Aprendizaje + Servicio o Aprendizaje Basado en 
Proyectos. 

Para finalizar, durante estos años como coordinadora de 
proyecto y apoyo de los estudiantes de pregrado y en 
práctica, que han participado en la realización de iniciativas 
sociales, es esencial reconocer que gracias a su ímpetu y 
motivación, más de 30 mujeres haitianas lograron 
encontrar trabajo con un contrato indefinido, han logrado 
adjudicar dos iniciativas sociales, han diseñado proyectos 
para ejecución durante este año, los cuales se realizarán 
finalizada la alerta sanitaria por Covid-19; migrantes que 
jamás pensaron en hablar español, hoy lo hacen sin 
dificultad, lo que impacta considerablemente en su calidad 
de vida. Y así, decenas de personas han sido beneficiarias 
de proyectos sociales diseñados profesionalmente por 
estudiantes en colaboración con el entorno. 

Si bien, el contexto nacional actual nos tiene trabajando a 
distancia, no es una dificultad para la innovación social en 
la Sede, puesto que seguimos trabajando en mejorar 
iniciativas, idear nuevas, generar nuevos procesos y 
aportar en el actual escenario educativo. 

El vínculo de los estudiantes con la realidad no sólo es 
relevante para asociar aprendizajes de un programa de 
estudio, sino que, permite nuevos procesos de ideación, 
innovación e impacto en el entorno inmediato a través de 
la solución de una problemática, que influye y aqueja a las 
personas, personas reales, que sienten y con quienes 
nuestros estudiantes empatizan. A su vez, construyen un 
puente duradero e intangible entre las asignaturas y su 
propia realidad, de esta forma, se visualizan como futuros 
profesionales que ayudan a mejorar la calidad de vida de 
las personas desde sus respectivas disciplinas.

La innovación social en INACAP Sede Los Ángeles se realiza 
desde la línea de fortalecimiento institucional del 
Ministerio de Educación, que aporta con financiamiento 
para insumos y espacios de colaboración entre 
estudiantes de diversos programas de estudio para 
diseñar iniciativas sociales, contemplando la colaboración 
con otras casas de estudio, fundaciones, agrupaciones 
indígenas y establecimientos educativos municipales, 
entre otros.

Los diversos actores del entorno se encuentran en 
espacios comunes con nuestros estudiantes, para 
colaborar en ideas pertinentes a la realidad de la 
problemática. Por otro lado, la innovación social fomenta 
el desarrollo de las competencias del siglo XXI; La 
creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de 
problemas, la toma de decisiones, la colaboración, la 
comunicación, el uso de las tecnologías de la información, 
la alfabetización digital y por sobre todo, las habilidades 
necesarias para la vida en el mundo globalizado, en el que 
nuestros estudiantes no serán espectadores de la realidad, 
sino que la transformarán con una mirada empática y 
compartida de un mejor mañana para todos. 

La colaboración en la innovación social es un factor clave, 
en la que cooperan diferentes áreas; Vinculación con el 
Medio e Innovación, Dirección de Asuntos Estudiantiles, 
académicos, agentes externos. Finalmente, los estudiantes 
buscan la forma de articular ideas con soluciones, 
contenidos con apoyo al entorno, y su propio quehacer 



NUESTRA
SEDE AVANZA
Desarrollo técnico y puesta en marcha
de sistema para medir la calidad del
aire en tiempo real

1.- Equipo de trabajo: Desarrolladores, vieron nacer el proyecto. Aplicaron su conocimiento para la fabricación, 
desarrollo e implementación del dispositivo. Ambos ingenieros Informáticos.

Gregory Flores Astorga
Docente Área Informática y Telecomunicaciones

INACAP Sede Los Ángeles

la concentración de monóxido de carbono, gas 
combustible, amoniaco, sulfuro, humo, entre otros. Otro 
sensor instalado es el DHT-22, que entrega datos como 
temperatura y humedad. Mientras que el sensor SHARP 
detecta el material particulado del ambiente, logra medir 
con mucha precisión la cantidad de polvo y otros 
elementos en suspensión. 

Todos ellos, trabajando en conjunto, conforman el sensor 
medidor de la calidad del aire.

Actualmente, el despliegue de los sensores se realizó en 
varios establecimientos educacionales, siendo en un 
futuro, ampliado a otros sectores como centros de salud. 

Estamos trabajando arduamente en el levantamiento de 
una plataforma digital propia, que pueda ser visualizada 
por la comunidad en general, entregando datos en tiempo 
real, y recomendaciones para mejorar la calidad de vida de 
la sociedad. En paralelo, la Municipalidad de Los Ángeles e 
INACAP, trabajarán con encuestas y charlas que ayudarán 
a sensibilizar a la población respecto a la necesidad de 
bajar la polución atmosférica. 

Ante la necesidad de tomar medidas para paliar los 
elevados índices de contaminación atmosférica en Los 
Ángeles, el equipo de trabajo de Constructores del Nuevo 
Aire desarrolló un dispositivo que es capaz de medir, con 
alta precisión, la calidad del aire de un sector determinado, 
se compone de varios sensores, conectados a una placa en 
común que envía los datos directo a internet, permitiendo 
que estos datos sean visualizados por cualquier usuario. 
Esto, con el objeto de levantar más y mejor información 
que permitan a las autoridades y comunidad en general, 
tomar decisiones efectivas y pertinentes.

El programa “Constructores del Nuevo Aire” es un proyecto 
de la Dirección de Vinculación con el Medio e Innovación 
de INACAP; es desarrollado y ejecutado por alumnos en 
conjunto a docentes del Área Informática y 
Telecomunicaciones; y cuenta además con el apoyo de la 
Municipalidad de Los Ángeles. 

El dispositivo posee una placa microcontroladora, modelo: 
NodeMCU con un chip WiFi ESP8266, esto permite que la 
misma placa envíe los datos mediante conexión 
inalámbrica. A esta pequeña placa, de nivel industrial, se le 
conectan sensores como el MQ-135, diseñado para medir 

2.- Equipo de Trabajo: Técnicos en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes que trabajaron
en el desarrollo de las técnicas de conectividad del dispositivo.

La información en ThingSpeak.com se presenta de la siguiente manera:

La página aún no se encuentra disponible, pero los avances se muestran a continuación:



EXPERIENCIA
EXALUMNOS
Medir para mejorar la calidad del aire
Trabajar en el proyecto Constructores del Nuevo Aire lo 
considero mi primer desafío de trabajo en equipo fuera de 
la sala de clases. 

Desde el comienzo, en la etapa de investigación fue 
necesario aprender desde cero sobre contaminación 
atmosférica, el impacto de los agentes contaminantes en la 
salud, su forma de medición y las normas establecidas por 
el Ministerio del Medio Ambiente para cada contaminante.

Con los datos ya recopilados realicé el prototipo de la 
página web centrándome siempre en que el diseño debía 
ser amigable para el usuario y fácil de entender. Para esto, 
la página pasó por un largo proceso de adaptación, en 
base a diversas encuestas informales con el fin de ir 
mejorándola cada vez más.

Para la programación de la página web, utilicé los 
conocimientos entregados en clases y los complementé 
con información desde distintas fuentes, para hacer una 
programación más robusta.

Trabajar en este proyecto me presentó diversos desafíos, 
tanto en habilidades técnicas como en habilidades 
blandas, ya que no sólo se requirió programar, también 
hubo mucho trabajo en equipo y coordinación, y una 
exposición del proyecto realizado en el festival Biobío por 
la acción climática en Los Ángeles.

Alison Gaete
Ingeniería en Informática

Exalumna de INACAP Sede Los Ángeles



LEAMOS Tipos de Pitch

Pitch de Inversores
Tiene como objetivo demostrar al grupo de inversionistas 
que la propuesta es rentable y que cuentan con las 
competencias técnicas para realizarlo.

Método Power Pitch (Héctor Sepúlveda)
El cual estructura una presentación que inicia por el dolor, 
analgésico, la solución, el estado actual, equipo de trabajo 
y el cierre con una frase de enganche que te permita 
agendar una reunión.

Independiente del tipo de presentación que uno escoja, es 
importante conocer a quién va a ir dirigida, sus intereses y 
motivaciones, ya que de esa forma podemos conectar con 
la audiencia, siendo fundamental tener siempre presente 
al interlocutor.

Bajo este concepto podemos
identificar cuatro tipos de Pitch:

Elevator Pitch
Corresponde a un discurso donde podemos presentar una 
idea o un proyecto de emprendimiento con la finalidad de 
persuadir a un potencial cliente, en un tiempo 
determinado (45 segundos a 2 minutos) y generar interés 
para agendar una reunión.

Pitch Comercial
Es una presentación cuyo propósito es construir una 
relación con tus clientes y demostrar como tu producto o 
servicio ofrece una solución a su problema.

Un Pitch es un término utilizado principalmente por emprendedores que consiste en una presentación, breve y simple, 
para contar una idea en un tiempo y espacio definido.



LA VOZ DE
LOS ALUMNOS

Perseverar para
alcanzar los sueños

 
Considero que es importante fomentar el Emprendimiento 
en INACAP, pero hay que ser consciente que debemos ser 
perseverantes en el proceso, porque el camino no es fácil, 
pero también es muy gratificante. Gracias a INACAP hoy ya 
me siento un emprendedor y en tiempos de crisis mi 
negocio no ha decaído.

Siempre me he considerado un emprendedor que cuenta 
con capacidad de reinventarse para poder pagar mis cosas 
y tener mi independencia. Sin embargo, a la hora de 
escribir mi propuesta en un papel todo era difícil, ya que 
ordenar las ideas y buscar las palabras apropiadas era 
complejo, y exponer, aún peor.
 
Persistí en dos oportunidades en postular a una línea de 
financiamiento, y mi máximo logro fue llegar hasta la 
segunda etapa, por lo que dejé de hacerlo y procuré 
continuar por mi propia cuenta, aunque era difícil, lo iba a 
intentar.
 
Sin embargo, el año pasado y a través del apoyo de ILAB 
junto con su asesor Felipe Matamala, me ayudaron a 
encontrar las herramientas técnicas para potenciar mi 
proyecto, capacitándome, entrenando mis habilidades 
blandas, apoyo técnico, de administración, preparación y 
formulación de proyectos, a través de una asesoría 
personalizada que me llevó a ganar el concurso Sercotec 
Capital Semilla Emprende, formalizándome finalmente 
como una empresa, y potenciar mi negocio.

Herman Esteban Soto Burgos
Alumno de Automatización y Control Industrial

INACAP Sede Los Ángeles



“La prueba de una innovación no 
es su novedad, ni su contenido 

científico, ni el ingenio de la idea... 
es su éxito en el mercado”

Peter Drucker.



INACAP es un sistema de Educación Superior que imparte formación técnico-profesional – a través del Centro de 
Formación Técnica INACAP y el Instituto Profesional INACAP – y que está presente en el quehacer universitario, a través 
de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP. Cada una de estas instituciones tiene una Misión propia y comparten sus 
Valores Institucionales.
 
El Sistema de Educación Superior INACAP y el Organismo Técnico de Capacitación INACAP – dependiente del Instituto 
Profesional INACAP – están presentes, a través de sus 27 Sedes, en las 16 regiones del país.
 
INACAP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro. Su Consejo Directivo está integrado por miembros 
elegidos por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social 
(CNPDS) y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), filial de CORFO.


