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¿Por qué es importante la impresión 3D en la educación 
escolar? 

1. La impresión 3D en la empresa está evolucionando y se está extendiendo cada vez más. Los 

profesores no deberían ignorar esta tecnología. Al mismo tiempo, los alumnos deberían 

conocer esta tecnología, que desempeñará un papel importante en el futuro mercado 

laboral. 

2. Hasta ahora, los alumnos solían trabajar con la "construcción sustractiva", es decir, trabajar 

con una pieza de material y eliminar partes de ella. Otro método de "construcción" es el que 

utiliza la arcilla. Con la impresión 3D se utiliza la fabricación aditiva, en la que la eliminación 

de residuos es nula. 

3. La impresión 3D abre el camino al diseño iterativo. Los estudiantes diseñan su propio 

producto que, una vez impreso, puede ser inmediatamente modificado y mejorado. 

4. Es aplicable a una gran variedad de temas. 

5. Gracias a la combinación de la programación, la electrónica junto con la impresión 3D, los 

alumnos pueden realizar numerosos proyectos de robótica, estructurales y diversos 

inventos realizados en casa que ayudan a profundizar en el conocimiento del 

funcionamiento de las cosas. 

6. El diseño, la impresión 3D y la robótica educativa mejoran las habilidades personales de 

aprendizaje y de pensamiento, creando alumnos creativos, conscientes y retrospectivos, ya 

que se les enseña a los estudiantes a través de la práctica. Al fin y al cabo, se conoce como 

aprendizaje a través de la práctica. 
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La impresión 3D facilita el aprendizaje 

 

 Ahora, los conceptos y lecciones difíciles, como la anatomía en biología, se hacen sencillos 

y tangibles para los alumnos. Pueden ver y tocar los objetos y tener tiempo para procesarlos y 

comprenderlos. De hecho, el futuro de la tecnología en la educación pasa por que los libros de texto 

en línea incluyan aspectos pedagógicos en 3D y estén diseñados para ser impresos según la lección. 

Esto se puede traducir en una experiencia educativa. 

Para obtener más información sobre la impresión 3D, incluidas las aplicaciones, las tendencias y sus 

beneficios para la educación, consulta la "GUÍA DE 3D PARA PROFESORES".  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


