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IMPRESIÓN 3D COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 

 

La impresión 3D (3DP) es una poderosa herramienta educativa aplicable a una amplia gama de 

asignaturas escolares, desde la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (STEM) 

hasta las Humanidades y las Ciencias Sociales. Puede ayudar a los estudiantes a comprender 

conceptos abstractos con la ayuda de objetos tangibles, puede aumentar su motivación para 

estudiar materias STEM y puede impulsar su creatividad facilitando la creación de prototipos de 

sus ideas. La 3DP promueve el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la 

creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, entre otras. 

La tecnología 3DP puede involucrar a los estudiantes en el aprendizaje activo, mejorar su 

participación y animarles a ser innovadores y creativos. También aumenta el interés de los 

estudiantes en la educación STEM y crea oportunidades para integrar STEM con otras disciplinas.  

La 3DP permite a los profesores practicar diferentes estilos de enseñanza y puede aumentar su 

interés y compromiso. En consecuencia, es muy útil para los profesores familiarizarse con la 3DP y 

aprender a utilizarla en el proceso de enseñanza. Los resultados de "3DP Teacher" pueden ayudar 

a ello. 

 

Figure 1 – Teachers training in 3D printing. Source: Ludor Engineering 
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Hay muchos recursos disponibles para ayudar a los profesores a integrar con éxito la 3DP en el 

plan de estudios. Por ejemplo, los socios de "3DP Teacher" prepararán 7 videotutoriales que 

explican, paso a paso, cómo modelar en 3D varios objetos que pueden imprimirse en 3D en el 

aula. Los objetos han sido seleccionados por profesores de los países asociados y los tutoriales se 

han creado específicamente para profesores sin experiencia previa en modelado 3D. El software 

de modelado utilizado es TinkerCAD, una aplicación en línea de uso gratuito. Se pueden encontrar 

otros recursos útiles en Thingiverse (www.thingiverse.com/education) y en los sitios web de 

varios fabricantes de impresoras 3D u otras empresas que ofrecen apoyo curricular en 3DP.

 

Figure 2 – Students using 3D printing. Source: Ludor Engineering 

La 3DP no es sólo una forma de que los estudiantes experimenten, sino que podría inspirar a la 

próxima generación de ingenieros, arquitectos o diseñadores. Es capaz de tender un puente entre 

los sectores científico y artístico, mejorando el aprendizaje y la productividad de los estudiantes. 

La tecnología 3DP está presente en una amplia gama de campos, como la fabricación, la 

construcción, la medicina, la moda, las artes y muchos más. Llevar la 3DP a las aulas crea enormes 

oportunidades para que los estudiantes estén preparados para el futuro. 
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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". 

 


