
Descripción

Taller de Impresión 3D por la sustentabilidad de la ciudad.

Aproximarse a las tecnologías de impresión 3D abordando un 
problema del entorno local.

Imaginar, diseñar  y materializar Eco Titanes con tecnologías de 
impresión 3D.

¿Cómo se llevó adelante?
Se trabaja sobre un enfoque Circuito Creativo y de taller como modalidad 
de abordaje, que posibilita “movilizar el pensamiento haciendo actuar” y  
“hacer actuar movilizando el pensamiento”. 

El Circuito Creativo está conformado por cinco Estaciones. Cada uno de los 
participantes, al transitar por el circuito, debe haber podido experimentar 
de qué se trata la impresión 3D, a partir de una experiencia de trabajo 
colaborativo para resolver un problema de entorno.” (Fernandez y Rivero, 
2019, p.156).

¿Cómo fue la experiencia?
Taller de Impresión 3D EcoTitanes  es una propuesta que vincula la 
tecnología, el diseño y el cuidado del ambiente, destinado a niños y niñas 
de 10 a 14 años. Los EcoTitanes son personajes productos de la 
imaginación que se materializan en objetos con funciones específicas para 
resolver problemas ambientales de nuestra ciudad. 

La propuesta se lleva adelante en cinco estaciones de trabajo, cada una 
con un desafío específico, material manipulable y material de estudio, 
actividades de aprendizaje lúdicas, software específicos,plataformas, 
momentos de trabajo individual, grupal y/o colectivo, como así también 
instancias de evaluación lúdica  e interactiva.

El carácter vivencial de las actividades posibilitan la construcción de 
experiencias y conocimientos por aproximaciones sucesivas  a la impresión 
3D desde una perspectiva amplia que incluyó artefactos, prácticas y 
saberes de diversa procedencia puestos en circulación para la creación del 
Eco Titán.

Eje temático:
EJE 6: Transformación e innovación de los sistemas educativos.

Eco Titanes-Guardianes
del ambiente

• 60 alumnos 
• 10 encuentros de 2 horas 
• 50 ideas de solución 
• 50 eco titanes materializados
• 45 presentaciones de participantes
• 19 trabajos en linea de economía circular 
• 200 hs de impresión
• 80 % Presentismo

El 80% del grupo logro poder realizar el recorrido de la fabricación digital 
desde la construcción problema, la generación de la idea, el bocetado de 
la misma, el modelado y posterior materialización haciendo uso de las 
impresoras, logrando autonomía en el uso de los dispositivos desde su 
encendido, calibración y cambio de materiales a utilizar.
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