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Pizarras digitales, netbooks... Solo 
la forma de los pupitres sigue recor-
dando a las aulas gallegas de hace 
dos décadas. Si el programa Abalar 
generalizó la tecnología en las clases 
de la comunidad, algunos profesores 
incluso le llevan la delantera a la Xun-
ta al decidirse a experimentar por su 
cuenta con otro instrumento que pro-
bablemente acabe convirtiéndose 
en algo tan básico en los centros edu-
cativos como un ordenador: las im-
presoras 3D. Así ocurre, por ejemplo, 
en el IES de Meaño o en el CIFP A 
Carballeira de Ourense, dos ejemplos 
de cómo las posibilidades de esta he-
rramienta no entienden de edad. 

En Meaño, el promotor de la aven-
tura es el profesor de Tecnoloxía Cé-
sar Riadigos, quien se atrevió a afron-
tar “el reto”, dice, porque “no tenían 
ni idea”, de construir una impresora 
con la ayuda de sus alumnos de 4º 
de la ESO. Partieron de cierta venta-
ja, porque compraron un kit con to-
das las piezas. Riadigos hizo grupos 
a los que encargó diferentes misio-
nes: la parte electrónica, de estructu-
ra, de difusión en la red... “Consegui-
mos acabarla, saber más de la impre-
sión y como experiencia educativa 
fue muy interesante”, proclama este 
docente, quien desgrana cómo en el 
proceso repasaron electrónica e in-
formática y diseño, ya que dibujaron 
el objeto para imprimir e incluso un 
logotipo para editar un llavero con-
memorativo para fin de curso. 

Riadigos tiene ya ideas para el 
año que viene. El reto es utilizar la im-
presora para “montar algo similar a 
una empresa, diseñar una serie de 
objetos y después que se puedan 
vender en un mercadillo para recau-
dar fondos para proyectos como los 
de ONGs”. Así, explica, puede intro-
ducirse a los jóvenes en el empren-
dimiento en todas sus etapas: desde 
crear y diseñar un nombre para la 
empresa hasta llevar la contabilidad. 
Se trata de un proyecto “interdiscipli-
nar” que implica varios departamen-

tos, pero por ahora es solo eso, un pro-
yecto. La impresora, añade, también 
podría aprovecharse para reparar pie-
zas que se rompen en el centro. Las 
aplicaciones, subraya, son muchas: 
“Lo que se ve es que a los chicos les 
motiva; lo que se pretende es que 
aprendan haciendo”. 

Riadigos aprovecha este curso de 
su optativa para el aparato, porque 
“van evolucionando”. Por ejemplo, fa-

bricar un soporte para la bobina de 
plástico que funciona como “tinta”, 
“ajustar” parámetros, cambiar piezas... 
También practicarán el modelado en 
3D, donde, tras captar una imagen 
con el móvil de un objeto, un progra-
ma permite un modelado en 3D que 
se puede imprimir. Experiencia tie-
nen: fueron campeones de un con-
curso autonómico en ese campo. 

En el CIFP A Carballeira, de Ou-

rense, también adquirieron dos im-
presoras, principalmente porque tie-
nen ciclos de informática y es una 
“herramienta que está extendiéndo-
se y tiene mucho futuro”, por lo que 
quieren que alumnos, pero también 
docentes (que acaban de recibir un 
cursillo para manejarla) se familiari-
cen con ellas. Así lo explica Víctor 
Manuel Alonso, vicedirector del cen-
tro, quien señala que su potencial es 
enorme, ya que se puede aplicar en 
ciclos sanitarios, por ejemplo para ha-
cer moldes de piezas bucodentales 
en higiene bucodental, o prótesis. 

En Ourense, por iniciativa de pro-
fesores como Ana Belén Araújo y Car-
los Durán, también compraron los 
kits de montaje, lo que permite a los 
alumnos de electrónica practicar, pe-
ro tampoco desechan aprovecharlas 
para diseño, que los estudiantes se-
pan incluso modificar una pieza si lo 
necesitan. Alonso está tan convenci-
do de sus bondades que avanza que 
comprarán más y que no descarta 
con el tiempo ubicar una en la en-
trada del centro para que los alum-
nos puedan imprimir objetos desde 
sus pen drives.

En enero de este año, una empresa china presentaba 
un edificio de cinco plantas construido con una im-
presora 3D, un proceso que ahorra costes y residuos. 
Más de un año antes, e inspirándose en vídeos de bri-

colaje que encontró por internet, un padre estadou-
nidense construía una prótesis de una mano biónica 
para su hijo por 10 dólares, un precio 3.000 veces in-
ferior al que le habría costado una normal. El milagro 

también fue posible gracias a una impresora 3D. Pe-
ro, aunque no resulten tan espectaculares, esta tec-
nología también tiene aplicaciones en la enseñanza y 
varios profesores gallegos intentan averiguarlo.

“Imprusiño”,  
la pionera que  

dio ejemplo 
Los proyectos que ahora aflo-

ran por los centros educativos 
gallegos deben, en varios casos, 
su inspiración a Tucho Méndez, 
el pionero. Este profesor (que 
realizó el proyecto en el CPI de 
Atios, en Valdoviño) no sabía na-
da de impresoras 3D hasta que 
acudió a una feria de tecnología 
libre. “No sabía que existían a ni-
vel de usuario, tan asequibles”, 
explica, pero tan pronto como se 
enteró, se quedó fascinado y se 
embarcó en la aventura de cons-
truir una desde cero. Le “salió a la 
primera”, aunque confiesa que 
lo hizo “un poco a ciegas”. 

Pero no lo hizo solo, sino con 
la ayuda de sus alumnos del pro-
grama de diversificación curri-
cular de 4º de la ESO. El proyec-
to arrancó en diciembre de 2012 
y en mayo de 2013 de “Imprusi-
ño”, como la bautizaron, salió la 
primera pieza. Detrás quedó un 
proceso laborioso de montaje 
que requirió la compra de piezas 
sueltas (no como ahora, que hay 
kits), alguna donación de mece-
nas generosos e incluso una rifa 
para lograr reunir fondos. “Fue 
un proceso muy bonito porque 
fuimos aprendiendo todos jun-
tos”, explica Méndez, “a base de 
errores, mirando vídeos, gracias 
a las comunidades de internet 
que nos echaron una mano...”   

Para Méndez, las impresoras 
3D “tienen mucho potencial di-
dáctico” si se usan en proyectos 
donde colaboren varios departa-
mentos de los centros. “Así los ni-
ños podrían aprender a dibujar 
piezas, aprender matemáticas, 
también hay mucho de física y 
de química, por la composición 
de los plásticos...”, alega. Y eso so-
lo con el montaje, que es la pers-
pectiva desde la que él abordó la 
experiencia como profesor de 
Tecnología. 

Méndez repitió al cambiar de 
centro, a Coristanco. Esta vez la 
meta era construir “Pataca Prusa-
dora” que ahora “coge telarañas” 
porque este año tiene, alega, de-
masiados niños.

Las aulas futuras, en otras dimensiones 
Colegios gallegos prueban de forma experimental las impresoras 3D � En las clases de 
Tecnoloxía enfatizan la fase del montaje, pero no desechan sus posibilidades creativas

Alumnos del IES de Meaño (Pontevedra) con la impresora que construyeron el curso pasado.  // IES Meaño

Ana Belén Araújo y Carlos Durán, del CIFP A Carballeira.  // Jesús Regal

■ Pues nada, fratres: lo del alcal-
de ourensano de Cualedro, cuya 
gasolinera suministra combusti-
ble a la Diputación de la que el 
poncio forma parte, es para la 
corte jacobea peccata minuta. Y 
aunque hubo protestas –sotto vo-
ce– por aceptar que intente el re-
cunque, el montepío expidió el 
nihil obstat, lo que ya se interpre-
tó como una cogna si se quiere 
de verdad transmitir el mensaje 
de que ahí se ocupan en serio de 
corregir defectos incluso aunque 
no lleguen a ser tema de corrup-

telas flagrantes. Aunque a otros, 
por bastante menos los empa-
quetaron. Uyuyuy... 

■ El poncio, claro, es afín a los bal-
tarianos y se interpreta por eso 
como un gesto de la corte el mi-
rar para otro lado un momentito 
y aceptar la lista. Según Anacleto, 
allá arriba se tiene especial cui-
dado en no herir la susceptibili-
dad del Nene y evitar a toda cos-

ta que rearme a su milicia y la 
eche a la calle. Consideran que 
con lo de Jotaúve como alcalda-
ble de la kapital ya se fue lo bas-
tante lejos y no conviene tentar 
al demonio, que sabe bastante 
más por viejo que por diablo. ¿Oí-
do...? 

■ Y, por cierto, el agente secreto se 
cree obligado a informaros de 
que sea o un complot para susti-

tuir en su día a Junior o crearle 
una alternativa a medio plazo, la 
presencia del ex/conselleiro en 
Ourense es aceptada por la mili-
cia más bien a regañadientes, 
hasta tal punto que, aunque ga-
ne, Jesús, va a ser objeto de una 
vigilancia estrecha, y si pierde se-
rá conducido por una guardia de 
honor directamente de vuelta a 
su origen. Queda bastante claro, 
¿no? 

■ Y no, no: como dijo alguien, no 
se trata de inquinas o manías 

personales ytalytal: solo es cues-
tión de política. Si algo está claro 
en el poder actual ourensano –y 
como queda dicho, también en 
el regional gallego– es que con 
las cosas de comer, que en ese 
mundo se llaman votos, nadie 
juega, al menos en estas vísperas 
que son antesala de las siguien-
tes. Y para dejarlo clarito, he ahí 
la masiva beatificación diputa-
cional del Nene, de este  
weekend, aunque en las otras 
provincias aún no toque. 
¿Capisci?
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