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Aplicación de la impresora 3D en la escuela 

La mayoría de la gente ha oído hablar de la impresión 3D sólo en el siglo XXI. Sin embargo, la idea 

de un diseño que mapea el dibujo surgió ya en el siglo XX (la década de 1970). El primer dispositivo 

totalmente funcional de 1984 fue el trabajo de Charles Hull, que imprimió utilizando una resina 

fotopolimerizable una taza de té . Los siguientes 30 años son de continuo desarrollo de la tecnología 

3D, pero sólo la última década y el interés de los medios de comunicación han hecho que la 

impresión 3D se haga notar y se convierta en una revolución. 

 

El espectro de aplicaciones de la impresión 3D es enorme, desde la medicina, pasando por la 

industria, la arquitectura, la aviación, hasta la educación. Así lo demostraron los británicos que 

introdujeron clases con la impresora 3D - Objet 24 en la escuela internacional ACS Eghon. Uno de 

los profesores de esta escuela opina que tener impresoras 3D en la escuela es fantástico porque 

permite que las increíbles ideas de los estudiantes se conviertan en proyectos reales. 

 

La tecnología de impresión 3D conlleva una serie de posibilidades que pueden utilizarse en la 

escuela. 

 

En primer lugar: una forma de aumentar la eficacia y el atractivo de las clases. 

Los alumnos recordarán y comprenderán mejor los conocimientos que se les imparten si pueden 

participar en el aprendizaje con el sentido del tacto, y la participación en el diseño y la impresión 

del modelo puede ser una gran aventura. En los grados I a III es una forma de aprender jugando. 

Muchas empresas han preparado versiones adecuadas de la aplicación para los alumnos más 

pequeños, para que puedan aprender a utilizar este dispositivo. En las clases IV-VIII se puede 

introducir la impresión 3D en asignaturas de ciencias como: matemáticas, química, física o biología. 

Con la ayuda de una impresora 3D, los alumnos pueden preparar modelos espaciales de figuras 

geométricas, compuestos químicos, etc. 

 

En segundo lugar: producción a bajo coste de material didáctico, premios. 

Los profesores pueden imprimir: 

- Material didáctico y distribuirlo a los alumnos como una fotocopiadora. 
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- Artículos que no están disponibles en la oferta de material didáctico, por ejemplo, modelos de 

edificios, máquinas históricas, clips multifuncionales, etc. 

- Adornos navideños para las aulas. 

- Regalos con motivo de los abuelos, el Día de la Madre. 

- Premios para los alumnos: medallas, copas, trofeos, insignias. 

- Gadgets para el Día del Niño. 

 

Tercero: imprimir artículos escolares usados. 

El material escolar o el material didáctico suele destruirse o estropearse tras varios años de uso. 

Aunque la impresora 3D del colegio no permite imprimir y sustituir una mesa dañada por una nueva, 

el uso de esta tecnología de impresión puede ser muy útil en caso de alguna reparación menor 

imprimiendo algunos elementos de un artículo mayor. 

 

Cuarto: modelar e imprimir. 

La creación de modelos 3D parece muy complicada a primera vista. Muchos programas de 

modelado espacial ofrecen diferentes niveles de dificultad. El acceso a las aplicaciones educativas 

permite que todos los estudiantes puedan participar en el proceso de impresión en 3D. Tinkercad 

de Autodesk ofrece esta oportunidad. Se trata de una aplicación gratuita basada en la web, creada 

por programadores de Finlandia, que también funciona en un navegador web. Puedes utilizarla para 

crear tus propios proyectos y utilizar recursos, lo único que tienes que hacer es registrarte. Otro 

programa diseñado específicamente para profesores y estudiantes es SugarCad, que destaca por su 

intuición. Puedes elegir la interfaz más adecuada según tu experiencia y empezar a modelar. Este 

software requiere el registro de una cuenta. Sin embargo, si no te sientes con fuerzas para diseñar 

modelos impresos, hay muchas plataformas disponibles que ofrecen modelos gratuitos. Una de las 

más populares es Thingiverse, donde puedes encontrar objetos de varias categorías (incluida la 

educativa) y ayudas didácticas muy útiles. 

 

Quinto: una fuente de inspiración y pasión. 

La tecnología de impresión 3D puede utilizarse en círculos de interés y actividades extraescolares. 

Los alumnos pueden crear modelos 3D según sus intereses o realizar algunos proyectos científicos. 
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Esto requiere compromiso y creatividad. Los profesores también pueden convertirse en una fuente 

de inspiración para que sus alumnos creen proyectos para resolver los problemas del mundo 

moderno. 

Una impresora 3D en la escuela puede tener muchas aplicaciones, pero la prioridad de todo 

profesor es contribuir a aumentar la eficacia del proceso educativo, para que los alumnos puedan 

ampliar sus conocimientos, sus habilidades técnicas, su pensamiento lógico, su planificación eficaz 

y su trabajo en equipo, de modo que se convierta en una herramienta que aumente su compromiso 

y su potencial como pensadores dinámicos. 

 

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 la página 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/

