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LOS EFECTOS DE LA 3DP EN EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 

El principal objetivo de la educación es educar a los niños dotándoles de las habilidades necesarias 

para crear una sociedad futura mediante herramientas de enseñanza innovadoras. Por lo tanto, el 

sector de la educación debe seguir este flujo entre los sectores que están acelerando sus 

preparativos para el período de la industria 4.0 con el increíblemente rápido progreso tecnológico, 

y no hay duda de que las tecnologías 3DP están conduciendo a la próxima gran revolución industrial 

para remodelar los trabajos del futuro y, por supuesto, las habilidades del futuro.   Esta situación es 

inevitable, y nuestro deber es criar a nuestra generación más cualificada, que es el denominador 

común de la sociedad, que es nuestro futuro. En este contexto, los profesores tienen un papel vital 

en la formación de nuestro futuro a través de la educación. Por lo tanto, debemos apoyar a los 

profesores para que mejoren sus habilidades innovadoras basadas en las tecnologías de la 

información y sobre las 3DP. De este modo, se convertirán en profesores más cualificados y en 

facilitadores de sus alumnos en el aula. Con estas habilidades, los profesores podrán animarse a 

utilizar métodos innovadores que estén en consonancia con la tecnología cambiante que motivará 

a los estudiantes y fomentará el aprendizaje en sus prácticas en el aula. . Sin embargo, el 

compromiso de los alumnos puede ser difícil de conseguir para los profesores porque cada alumno 

es diferente y tiene distintos intereses, capacidades de aprendizaje, etc. 

 

En este contexto, muchos investigadores coincidieron en el efecto positivo de la 3DP en el 

desarrollo de los estudiantes en muchas áreas, como los planes de estudio de la 3DP, para 

desarrollar los resultados de aprendizaje y el desarrollo en las características actuales de los 

estudiantes.  Según D.Popescu, Popa y Cotet (2019) los efectos positivos de la 3DP en todos los 

niveles de la educación pueden resumirse como sigue 

- Permite a los estudiantes convertir su curiosidad e imaginación ilimitada en resultados. 

- Identifica los problemas que parecen complejos a su alrededor y les permite empezar a producir 

soluciones utilizando programas de diseño. 

- Mejora la capacidad de pensamiento innovador y creativo. 

- Les permite comprender las matemáticas y las ciencias experimentando y disfrutando del 

aprendizaje de esta manera. 

- Enseña el estudio de la viabilidad y la planificación utilizando todos los órganos sensoriales, es 

decir, mejora la capacidad de comprensión no sólo visual sino también emocional de los alumnos. 
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- Fabricar el producto imaginado tocando y sintiendo contribuye a su desarrollo físico, mental, 

profesional y social para prepararlos para futuras habilidades y trabajos. 

http://www.skyrimfranchise.com/3d-printer/ 

 

En conclusión, los sectores de la educación deben prepararse para las competencias del futuro 

mediante la integración de las nuevas tecnologías en el sistema educativo y preparar a los 

estudiantes para los trabajos del futuro. La generación Z ha nacido con las innovaciones 

tecnológicas. Por lo tanto, su capacidad de pensamiento es muy diferente de la generación actual, 

por cierto, como nosotros los profesores, líderes de la educación, o alguien que está en el sector de 

la educación debe centrarse en abrir nuevas puertas para los estudiantes para aumentar su 

creatividad, el pensamiento crítico para fortalecerlos en las áreas sociales y profesionales del futuro. 

En consecuencia, parece que una de las herramientas útiles, agradables y eficaces es el uso de las 

3DP en cada nivel educativo. 

  

Es posible encontrar más información sobre la impresión 3D, incluyendo aplicaciones, tendencias y 

sus beneficios para la Educación en el "3DP TEACHERS' GUIDEBOOK". Asegúrese de seguir el 

proyecto "3DP TEACHER - implementación de la impresión 3D en la educación del futuro Facebook 

page para ser el primero en saber cuándo se publica la guía en project’s website. 
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