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Aplicaciones de la impresión 3D en la educación escolar 

La impresión 3D está entrelazada con el plan de estudios de ciencia y tecnología 

(Física, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), pero todas las demás asignaturas 

escolares también pueden beneficiarse de la tecnología de impresión 3D. Algunos de 

los ejemplos que se han observado son los siguientes. 

Física 

 

La impresión 3D puede utilizarse para imprimir modelos de células u órganos o para 

crear cualquier modelo o equipo personalizado para Química o Biología. En lugar de 

desmembrar una rana en el aula, por ejemplo, los estudiantes pueden ahora 

imprimir en 3D y montar una rana entera. 

Matemáticas 

 

Los profesores pueden ayudar a involucrar a los alumnos mediante el uso de modelos 

3D para "dar vida" a las fórmulas y ecuaciones y explicar los principios matemáticos 

en lugar de centrarse únicamente en los ejercicios de los libros de texto. La geometría 

compleja, por ejemplo, o las funciones trigonométricas pueden ilustrarse con modelos 
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impresos en 3D para ayudar a los alumnos a visualizar los problemas matemáticos de 

forma mucho más realista mediante presentaciones tangibles. 

Ingeniería mecánica 

 

En lugar de la forma establecida de presentar a los futuros ingenieros teorías 

abstractas y problemas resueltos con matemáticas, los estudiantes pueden obtener 

el placer de diseñar objetos a través de la experiencia, de primera mano y del diseño 

completo del objeto. Esta tecnología puede utilizarse para probar y producir 

prototipos funcionales, demostrando soluciones bien diseñadas. 

Artes  

 

La impresión 3D ofrece una nueva y auténtica forma de crear arte. Tiene un gran 

potencial para las industrias creativas y se utiliza como medio propio. Las diversas 

texturas, geometrías complejas o moldes que puede producir la impresión 3D hacen 

posible la creación de esculturas que, de otro modo, sería improbable producir 

mediante el proceso de fabricación tradicional. 

 

Geografía/ Geología 
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Vivimos en un mundo tridimensional, por lo que tener la oportunidad de ver y tocar 

una representación a través de la impresión 3D de la geografía y la geología que 

estamos enseñando da una nueva dimensión a la experiencia docente. La impresión 

en 3D es una gran manera de que los estudiantes comprendan mejor una variedad de 

formaciones geológicas hasta tal punto que a través de imágenes bidimensionales es 

relativamente difícil. 

Historia 

 

En las clases de historia, los alumnos pueden imprimir copias de las exposiciones que 
se encuentran en los museos, que se pueden tocar y que son idénticas a las 
correspondientes exposiciones reales. 
 
Si le interesa saber en qué sectores influye la impresión 3D y cuáles son las próximas 

aplicaciones posibles de esta tecnología, siga nuestro proyecto porque pronto 

aparecerá uno de nuestros productos: "3DP TEACHERS' GUIDEBOOK". 


