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3DP para el aprendizaje de materias STEM 

Las matemáticas y las materias científicas en general suelen ser percibidas por los estudiantes como 

algo abstracto, sin relación con sus experiencias.  

Esta desconexión provoca un desinterés general por estas disciplinas en un futuro inmediato y la 

pérdida de importantes recursos en el mercado laboral europeo. Precisamente por este motivo, es 

esencial desarrollar nuevos métodos de enseñanza capaces de motivar a los estudiantes para que 

aprendan matemáticas y ciencias. La tecnología de impresión 3D es fundamental para muchos 

experimentos educativos. 

Mediante la creación de modelos tridimensionales de objetos diseñados por los alumnos o 

derivados de conceptos matemáticos y científicos, es posible aprender, a través de la experiencia 

de campo, el vínculo entre el concepto abstracto y su concreción. 

Introducir la tecnología de impresión 3D en la experiencia escolar supone mejorar el enfoque de las 

asignaturas STEM, un enfoque muy complicado sobre todo en alumnos kinestésicos, a los que les 

resulta muy difícil seguir las lecciones frontales convencionales y necesitan una estimulación 

práctica y vivir activamente su proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva esta tecnología 

puede ser la clave para apoyar eficazmente la mejora del rendimiento escolar de un grupo de 

alumnos difíciles. 

El profesor necesita dosificar conscientemente las lecciones tradicionales con las prácticas, 

centrándose siempre en la "lógica del hacer" y en la adquisición de un método. 

Durante la actividad práctica, a través de los intentos, el seguimiento de los acontecimientos, los 

errores y el registro de la información de un proceso, el alumno toma conciencia y es capaz de 

finalizar su trabajo. 

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 

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

la educación del futuro" para ser el primero en saber cuándo se publica la guía en el sitio web del 

Proyecto project’s website.  

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

