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INGENIERÍA PRIMERO [PARTE 1] 
 

Por Inga. Nancy Balconi, nlbalconi@url.edu.gt 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
Los estudiantes que deciden estudiar Ingeniería, en cualquiera de sus ramas, muestran gran 
interés y entusiasmo por tener contacto con la tecnología, el diseño y la construcción. En el 
modelo tradicional de enseñanza lo anterior no sucede en los primero años de la carrera, 
sino hasta que los estudiantes reciben sus cursos del área profesional. Varios autores, a 
partir de este número y en entregas subsecuentes, nos muestran cómo la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar en una novedosa iniciativa está dándole 
respuesta a las inquietudes de la juventud en este sentido.   
 
 
DESCRIPTORES 
Ingeniería Primero. Propuesta pedagógica. Trabajo en equipo. Aprendizaje por el liderazgo.  
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Young students which decide to study Engineer, in any of it specialties, show great wishes 
and enthusiasm to be in touch with technology, design and building things. On traditional 
teaching system these doesn’t happen on first years of student life, until they are attending 
courses of professional area in last semesters. Several authors, in this number and next 
issues, describes how Engineering Faculty of Universidad Rafael Landivar, in an 
innovative experience, is giving answers to young people on their expectative.    
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PRESENTACIÓN  
 
Cuando un nuevo estudiante decide estudiar Ingeniería habitualmente lo hace porque le 
interesa y entusiasma tener contacto con la tecnología, el diseño y la construcción. Bajo el 
modelo tradicional de enseñanza esto no sucede en los primeros años de carrera, sino hasta 
que los estudiantes empiezan a recibir cursos del área profesional, usualmente alrededor del 
tercer año de carrera. 
 
En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar observamos que el modelo 
creaba algún grado de insatisfacción en los estudiantes, por lo que se decidió buscar 
técnicas pedagógicas innovadoras, que nos permitiera desarrollar en los estudiantes el 
espíritu práctico y creativo que todo ingeniero debe mostrar, buscando la forma de ponerlos 
en contacto con la Ingeniería desde el primer año. 
 
La búsqueda nos llevó a la Northwestern University que tiene un programa llamado 
Engeniering First, cuyo objetivo es poner a los estudiantes en contacto con conceptos de 
Ingeniería desde el primer año de clases. Consiste esta experiencia educativa en una serie 
de cursos de análisis que integran Matemáticas, Ciencias y Programación, cursos de diseño, 
donde abordan proyectos reales y tienen oportunidad de explorar diferentes campos que 
pueden ser de su interés. El programa guía a los estudiantes a través del proceso de 
ingeniería y desarrolla su habilidad para el manejo de proyectos.   
 
Se adaptó el programa a la facultad de Ingeniería y nació bajo el nombre de “Ingeniería 
Primero”, como una propuesta pedagógica innovadora. Se incorporó a los pensa de 
estudios a partir del año 2004. Es una asignatura diseñada para impartirse en una secuencia 
de cinco cursos, Ingeniería Primero I, II, III, IV y V entre el primero y tercer año de carrera. 
Busca desarrollar competencias así como aspectos prácticos e investigativos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Ingeniería Primero identifica e involucra al estudiante con su carrera desde el primer año de 
clases, poniéndolo en contacto con la práctica ingenieril, a través de la implementación de 
proyectos específicos de sus áreas.       
 
El curso, con características de una actividad práctica tipo taller, contiene varios elementos 
estructurales interesantes.  
 
Con relación a los estudiantes:   

• se desarrolla formando grupos de trabajo que incorporan estudiantes de diferentes 
niveles (primero, segundo y tercer año)  

• con esa estructura se fomentan competencias como el trabajo en equipo, 
comunicación y liderazgo.  
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• la integración de los estudiantes de esta forma permite a los jóvenes en niveles 
avanzados transmitir conocimientos y habilidades adquiridas previamente, a sus 
compañeros de reciente ingreso.  

• El aprendizaje se da entre los mismos estudiantes, con su participación activa.  
• El grupo plantea sus propios objetivos, deciden cual es el rol que desempeña cada 

participante en función del fin común, toman decisiones conjuntas y trabajan 
arduamente para cumplir con los plazos establecidos. 

• Usualmente son los estudiantes de tercer año los que manifiestan mayor capacidad 
de influencia sobre sus compañeros para lograr que el resto den lo mejor de sí 
mismos para obtener los resultados esperados. 

 
Con relación a los docentes: 

• los grupos son asesorados por profesionales expertos de las diferentes ramas de la 
Ingeniería, realizando el papel de tutores. 

• su función es guiar y motivar a los estudiantes a poner en práctica sus 
conocimientos.  

• el papel del tutor es clave para culminar con éxito los objetivos trazados. 
 
En este sentido se ha podido comprobar a través de la experiencia adquirida que: 

• los cursos motivan la investigación promoviendo el descubrimiento y desarrollo de 
destrezas de exploración científica. 

• se ejercitan habilidades como el  ingenio y la creatividad.    
• con los recursos que tienen a su alcance, los estudiantes han mostrado gran 

capacidad en la generación de alternativas innovadoras y originales para realizar sus 
proyectos. 

 
En algunos casos los estudiantes identifican situaciones y oportunidades para poner sus 
conocimientos al servicio de la comunidad, ejercitando así la Responsabilidad Social a 
partir de proyectos que planteen solución a problemas de la realidad nacional, al tiempo que 
promueven las potencialidades de cada región. 
 
Se fomenta el sentido de logro propio de los profesionales de Ingeniería, a través de la 
presentación clara de objetivos, de tal forma que los estudiantes perseveren durante un ciclo 
hasta alcanzar la meta, realizada en proyectos terminados con alto grado de calidad, que al 
final del curso son expuestos en la Feria de Ingeniería Primero.   
 
Se busca desarrollar en los estudiantes el deseo de hacer las cosas del mejor modo posible, 
planificando actividades, comprobando lo que se hace y cómo se hace, para que al final el 
producto terminado sea de calidad. Es un estilo de conducta que debe caracterizar y definir 
a los estudiantes de Ingeniería. 
 
 
LOS PROYECTOS 
 
Cada director de Carrera define líneas de trabajo a poner en práctica durante el año. Es un 
reto para los docentes y los estudiantes culminar los proyectos, estimulando la creatividad 
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para encontrar soluciones. También se está empezando a promover los proyectos 
interdisciplinarios. 
 
El proyecto puede ser orientado a un diseño, un análisis, un prototipo o un producto 
terminado completamente funcional, que aporte conocimiento a los estudiantes. 
 
 
RECURSOS 
 
Los estudiantes cuentan con los laboratorios del TEC (software, telecomunicaciones, 
autotrónica, química, física, electrónica, entre otros), donde pueden realizar los 
experimentos necesarios para el desarrollo de sus proyectos. 
 
Pero siempre el principal recurso es su propio ingenio, sus conocimientos aplicados, el 
trabajo duro y sus cualidades de liderazgo. 
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NOTA DEL EDITOR 
 
Se incluye, como anexo al presente artículo, un Informe Final seleccionado al azar de uno 
de los grupos de trabajo, para ilustrar al lector sobre esta novedosa experiencia académica. 
En próximas ediciones se hará un recuento pormenorizado de las iniciativas realizadas a la 
fecha. 
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DESCRIPCIÓN: 
 
Diseño, construcción e implementación de un brazo mecánico controlado por computadora. El 
brazo es controlado a través de un programa de software que se comunica hacia el puerto paralelo 
de la computadora, el cual a su vez se comunica hacia un circuito electrónico que sirve de interfaz 
entre la computadora y el brazo mecánico.   
 
El programa de software fue desarrollado por los estudiantes en el lenguaje de programación 
Visual Basic .NET 2005.   
 
El circuito electrónico se construyó con varios componentes electrónicos sobre un protoboard, 
utilizando como alimentación del mismo, una fuente de voltaje de 5 y 12 voltios. La interface 
entre el circuito electrónico y el brazo se hace por medio de motores stepper unipolares, los 
cuales son controlados desde el programa de software y dirigen los movimientos del brazo 
mecánico.   
 
El circuito casi en su totalidad utiliza 5 voltios ya que los componentes son del tipo TTL, sin 
embargo, los circuitos integrados que proveen la salida de potencia necesaria para movilizar los 
motores stepper utilizan 12 voltios, estos son los arreglos de transistores tipo Darlington.  La 
estructura del brazo mecánico fue construida con madera y las poleas y engranajes utilizados eran 
de plástico. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
El laboratorio multidisciplinario del TEC cuenta con materiales tipo “lego” ideales para la 
construcción del brazo robótico. Sin embargo, por razones administrativas no fue posible hacer 
uso de ese recurso. Por este motivo los alumnos debieron conseguir otro tipo de materiales para la 
construcción del brazo. 
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