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IMPRESIÓN 3D EN LA ESCUELA 

 

 

Cuando pensamos en el futuro de la sociedad y de la humanidad en general, en las 

piedras angulares para construir con éxito los cimientos de un mañana mejor, la 

primera palabra que suena a nuestros oídos es y debería ser "niños".  

Dado que el uso de la impresión 3D se está extendiendo cada vez más en el ámbito de 

la construcción, creemos que es obligatorio que los estudiantes conozcan esta 

tecnología incluyéndola en el plan de estudios. De lo contrario, los estudiantes nunca 

estarán debidamente equipados y preparados para el mundo real. A pesar de su 

importancia, bajo coste y bajo riesgo, la integración de la impresión 3D en las escuelas 

parece ser lenta. Esto se debe principalmente a la falta de conocimiento sobre esta 

tecnología y su relevancia por parte de las personas que deciden sobre estos temas. 

Los estudiantes suelen estar más dispuestos a aceptar nuevas ideas y metodologías 

como la impresión 3D, que se considera un factor educativo importante y puede 

mejorar la experiencia general de aprendizaje.  

Algunos de los beneficios de la impresión 3D para la educación escolar son 
1. Mayor motivación, como resultado del entusiasmo que aumenta la creatividad 
de los estudiantes, su pensamiento crítico y su compromiso en el aula.  
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2. Los estudiantes pueden participar más fácilmente en actividades que son más 
tangibles, como la conceptualización, la visualización y la impresión 3D de 
componentes. 
3. Desarrollo de la confianza en sí mismos y de la capacidad para resolver 
problemas.  
4. Ayudas visuales y tangibles que pueden utilizarse para visualizar mejor los 
conceptos y facilitar su comprensión. 
 
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".  

 

 


