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INTRODUCCIÓN 

Este artículo revisa la situación actual del uso de impresoras 3D en el ámbito educativo, 

centrándose en la educación secundaria o bachillerato, principalmente en materias de Diseño y 

Tecnología.   

El objetivo es analizar los retos de la impresión 3D en educación secundaria, y sus beneficios 

para estudiantes, docentes e instituciones en materias CTIM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas, específicamente en diseño y tecnología. 

Los niños y jóvenes está muy familiarizados con las herramientas tecnológicas como 

computadores, tabletas y teléfonos inteligentes en su vida diaria, dentro y fuera del centro de 

estudios, por lo que se les hace fácil probar nuevos programas y nuevas herramientas 

informáticas. 

Está comprobado que los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje se sienten más 

motivados cuando son capaces de visualizar objetos al mismo tiempo que aprenden un 

determinado tema (Koh & Soon, 2010).   

Existen algunas escuelas y colegios donde se ha logrado introducir herramientas de simulación 

e impresión 3D en diversas materias del currículo educativo,  y el resultado es que el estudiante 

se ha relacionado mejor con la realidad en la que vive, palpándola directamente y realizando 

diseños personalizados.   

Es una tecnología que está en pleno auge y se va popularizando poco a poco, al ser considerada 

dentro de los “procesos verdes”, ya que no produce desperdicios y se puede desarrollar en todo 

el mundo sin restricciones, inclusive en países en vías de desarrollo (Ishengoma & Mtaho, 2014).  

El incluir en el programa de estudios para las materias de Diseño y Tecnología a la impresión 3D, 

capacitará mejor a los estudiantes para enfrentar su futuro laboral y le abrirá más oportunidades 

de elegir su profesión. 

 

 

1. IMPRESIÓN 3D 

La impresión 3D forma parte de un nuevo concepto para diseñar y fabricar productos, facilitando 

el desarrollo de modelos y objetos, conocido como Fabricación Aditiva (FA).   

Este método de fabricación da a los diseñadores y al público interesado la oportunidad de hacer 

sus propias creaciones, fomentando la creatividad y dando la opción de crear objetos cotidianos 

o piezas para reparaciones o adecuaciones, por lo que se prevé que a futuro el adquirir una 

impresora 3D para la casa será tan común como es actualmente tener un horno de microondas 

(Koh & Soon, 2010).    
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Figura  1: Proceso de Impresión 3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de impresión 3D parte de crear un modelo electrónico por medio de programas de 

diseño asistido en computador, más conocidos como CAD, por sus siglas en inglés.  Al modelo 

se lo transforma en un fichero  de geometría triangular y se obtiene un archivo en formato STL 

(“Standard Triangle Language”), que analiza el diseño e identifica las capas que lo conforman 

en espesores entre 0,015 y 0,250 mm, para así pasar a la impresora 3D que genera el objeto 

capa por capa, y por último se da un acabado final al nuevo objeto si fuere necesario 

(Domínguez, Romero, Espinosa, & Domínguez, 2013). 

Se utiliza la técnica del Modelado por Deposición Fundida (MDF), que consiste en depositar un 

polímero fundido sobre una base plana, capa por capa.  El material, que inicialmente se 

encuentra en estado sólido, almacenado en un rollo, se funde y es expulsado por una boquilla, 

en hilos muy finos, que se van solidificando a medida que dan la forma a cada capa (Bryden, 

2014).  

Es una tecnología “verde” que no genera desperdicio de material y puede reciclar el mismo para 

crear nuevo filamento. 

 

Figura  2: Modelado de un juguete por deposición fundida 

Fuente: (Highfield, 2013), Manufacturing enters a new dimension 3D PRINTING. The World Today. 
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Figura  3: Campos de aplicación de la impresión 3D 

Fuente: Elaboración propia 

 

La impresión 3D ha logrado grandes avances en varios campos de la ingeniería, medicina, diseño, 

tecnología y la creación de productos de consumo, que mejorarán la calidad y estilo de vida en 

un futuro cercano (Bosqué, 2015). 

 

2. IMPRESIÓN 3D EN EDUCACIÓN 

En Educación, con la impresión 3D se puede trabajar con niños y jóvenes de todas las edades y 

en todas las materias, dentro del sistema educativo formal. 

 

Figura  4: Piezas elaboradas por estudiantes con Impresión 3D 

Fuente: (Latinomagazin, 2015) Photo students Los Cuates School 

 

Se encuentran aplicaciones para niños pequeños a nivel escolar, para estudiantes de bachillerato 

en diversas materias y estudiantes de nivel superior que realizan diseños más elaborados de 

ingeniería. 

Para un instituto educativo, contar con nuevas herramientas para la enseñanza-aprendizaje le 

puede dar una diferenciación respecto a otras entidades.  Además, la impresión 3D es considera 
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una herramienta educativa “inclusiva”, ya que permite a estudiantes con capacidades especiales 

involucrarse en proyectos escolares. 

2.1.1 Aplicaciones de la Impresión 3D en la escuela 

Los niños en edad escolar, cuando trabajan con una impresora 3D en el aula, encuentran 

aplicaciones como: hacer sus propios juguetes, complementándolos con piezas ya existentes, 

completar partes faltantes en juegos, diseñar souvenirs o recuerdos de lugares que han visitado 

como museos, zoológicos, etc. (Eisenberg, 2013).   

El uso de  impresoras 3D en el aula de secundaria o bachillerato es una herramienta para la 

obtención de productos, como un apoyo al aprendizaje interactivo, y se puede aplicar en 

distintas asignaturas como:   

• Ciencias sociales: aportando al conocimiento de una cultura por medio de sus 
artefactos, por ejemplo, el aprendizaje de historia se hace más atractiva al 
estudiante y de esta manera se genera un mayor interés de su parte.   

• Música: da a los estudiantes la oportunidad de explorar con instrumentos 
musicales con diseños o personalizados, lo que trae sonidos nuevos y 
composiciones diferentes a las habituales  (R. I. Campbell, de Beer, & Pei, 
2011). 

• Arte: Se estimula la creatividad, con la creación de nuevas piezas con formas 
complejas en tres dimensiones.  

• CTIM (Ciencia Tecnología, Ingeniería y Matemáticas): se usa en la 
resolución de problemas de manera interactiva, involucrando a los estudiantes 
en todo el proceso de diseño y fabricación de objetos (Irwin, Pearce, 
OppligerDouglas, & Anzalone, 2014). 

 

Figura  5: ejemplos de aplicaciones de impresión 3D en Educación secundaria 

Fuentes: a)  (Maloy, Trust, Kommers, & Malinowski, 2017)  b)(Segerman, 2012)   c)(Kostakis, Niaros, & 
Giotitsas, 2014)   d) (Buehler, Easley, McDonald, Comrie, & Hurst, 2015) e) www.3dprintingindustry.com 

El conocer estas tecnologías  para un estudiante, ayudará en la selección de su futuro 

profesional, tomando en cuenta que en la mayoría de sistemas educativos, los adolescentes 

entre 13 y 15 años deben decidir si optan por un bachillerato en artes o en ciencia, lo cual va a 

determinar su futura educación universitaria y profesional (I. Campbell, Bourell, & Gibson, 

2012). 
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2.1.2 Impresión 3D en Diseño y Tecnología 

Específicamente en las materias CTIM, como tecnología y diseño, consideradas asignaturas 

prácticas, que en algunos países, la impresión 3D, es un ejemplo del concepto de aprendizaje 

con la experiencia.   

Su objetivo es orientar al estudiante que a posterior seguirá carreras en arquitectura, ingeniería, 

diseño industrial, diseño gráfico o afines, además generar un pensamiento crítico en los 

estudiantes, reforzando las competencias matemáticas, de ciencias y tecnologías. 

El proceso de trabajo entre docentes y estudiantes, inicia con la introducción a los conceptos 

básicos, luego con el conocimiento y familiarización de programas de diseño asistido en 

computador y del proceso de diseño, para llegar a la etapa de experimentación con la impresora 

3D, donde se producirán los artefactos diseñados y como punto final, se realizará una 

documentación y presentación final del proyecto. 

 

 

Figura  6: Trabajo en el aula de diseño y tecnología con impresoras 3D 

Fuente: “Developing a Pre-engineering Curriculum for 3D Printing Skills for High School Technology 
Education” (Chien, 2017) 

 

Con la ayuda del docente, los estudiantes se dedican a crear y plasmar sus ideas durante las 

clases, y si el proyecto les entusiasma, muchas veces siguen trabajando fuera de horas de clase, 

algo que no sucede muy frecuentemente a nivel secundario.   

Hay que considerar que estas nuevas tecnologías tienen sus limitaciones, como el diseño de 

armas u objetos que inciten a la violencia, por lo que debe existir a la par un trabajo de valores 
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y concientización de la importancia del buen diseño, que ayude a mejorar la calidad de vida de 

las personas y la sociedad. 

Para estudiantes de bachillerato, el uso de estas tecnologías trae algunos beneficios, como son: 

• Incursionar en el modelado 3D y diseño de productos, fomentando su habilidad 
creativa 

• Aplicar conocimientos de diferentes disciplinas como las ciencias exactas, las 
ciencias naturales y sociales, el diseño, la tecnología y fabricación de objetos. 

• Aprender nuevas técnicas y herramientas que les ayudarán a escoger su carrera 
profesional y estar más integrados a los requerimientos de la sociedad como 
fuerza laboral en un futuro.  

• Poder participar en concursos organizados por instituciones u organismos sobre 
robótica o diseño, donde pueden obtener incentivos y reconocimientos. 

• Explorar la mecánica del diseño de objetos con impresoras 3D de código abierto. 

• Estudiar diseños de objetos similares fabricados con técnicas de fabricación 
convencionales y comprender el proceso de ingeniería que los respalda. 

• Investigar e imaginar sobre posibles productos que se pueden fabricar y donde 
se pueda aplicar la impresión 3D. 

 

De igual manera para los docentes y las instituciones educativas, el uso de esta tecnología trae 

ventajas, de las cuales podemos destacar: 

• Se puede implementar la impresión 3D en varias materias del currículo 

• Es una tecnología que no tiene una tendencia de género, ya que no requiere 
herramientas pesadas ni habilidades adicionales, más comunes en los varones. 

• Estimula la enseñanza basada en simulación, en diferentes niveles y 
asignaturas. 

• Mejorar la relación entre los docentes y los estudiantes, ya que trabajan como 
un equipo. 

• Las instituciones pueden motivar a los estudiantes en la participación en ferias, 
exposiciones y concursos relacionados con el tema. 

• Para un instituto educativo, contar con nuevas herramientas para la enseñanza-
aprendizaje le puede dar una diferenciación respecto a otras entidades. 

 

3. CONCLUSIONES 

La impresión 3D es una nueva tecnología que se va integrando cada vez más al aula, en los 

distintos niveles, ya que se lo puede usar en todas las materias. 

Los docentes requieren de un apoyo adicional, por parte de las instituciones y autoridades con 

capacitación permanente para el uso de las impresoras 3D en el aula, a fin de que estén 

motivamos y suficientenemnte preparados, para ser quienes guíen en todo momento a los 

estudiantes y los impulsen a conocer el funcionamiento de estas herramientas tecnológicas. 

Con las nuevas tecnologías y el avance de las sociedades, el ámbito laboral está cambiando, por 

lo que si se logra que el 1% de los estudiantes de bachillerato, se decida por estudiar carreras de 

diseño de productos, la mano de obra calificada a futuro estará preparada para desarrollar 

nuevas técnicas de diseño y adaptarse a los retos tecnológicos que aparecerán en su camino. 

Es difícil predecir el futuro, pero se puede visualizar el aporte de esta tecnología en las nuevas 

generaciones y los cambios que se darán en el estilo de vida y relación con el diseño y los objetos, 
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por lo que es muy importante iniciar a los jóvenes estudiantes en el uso de impresoras 3D, para 

así abrir su campo de estudios a la realidad próxima y realidad virtual, sobre todo en el campo 

del diseño y la tecnología. 
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