
FormBox

Los estudiantes de un club 
después de la escuela 
fueron inspirados para 
convertirse en artesanos 
con la FormBox 
Estudio de Caso de la escuela Magellan School

www.mayku.me

Introducción

Patrick Benfield dirige un campus FabLab en la escuela Magellan International School, en Austin, Texas, donde él 

también es el Director de Innovación de la escuela. El FabLab es un lugar de encuentro para los estudiantes, en 

donde experimentan con diferentes máquinas e ideas.

En el FabLab, Patrick colabora con profesores de una gran cantidad de asignaturas incluyendo arte, ciencia y 

geografía, con el fin de crear contenido atractivo que luego pueda ser utilizado en sus respectivos planes de 

lecciones. La FormBox es accesible y fácil de usar, lo que significa que los estudiantes de todas las edades la 

pueden utilizar sin asistencia. Actualmente está siendo probada en un aula de la escuela con miras a introducirla 

en otras aulas.



Resultados:

1. Aprendizaje práctico = estudiantes más comprometidos

2. Una gran variedad de productos fabricados por cada estudiante

3. Experimentación animada y promulgada
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Desafíos

Tiempo
La impresión 3D es lenta, lo que significa que no todos los estudiantes pueden hacer sus propias cosas. Esto 

significaba que la idea de un estudiante tendría que ser elegida, conduciendo inevitablemente a acusaciones de 

favoritismo. Las clases duran un máximo de 45 minutos y una impresión 3D tomaría por lo menos dos horas para 

hacerse. 

Accesibilidad
No era posible que cada estudiante tuviera la oportunidad de usar la impresora 3D, muchos solo tuvieron la 

oportunidad de verla. Esto también significaba que los estudiantes no podían ver la producción masiva en acción, 

su experiencia limitada puramente a productos únicos.

Limitada elección de materiales
Las impresoras 3D se pueden utilizar solo con una gama limitada de materiales.

Escasez de resultados e ideas
Una falta de ideas de proyectos y una gama de resultados restringida significaban una incapacidad para pensar 

de manera diferente y desde nuevas perspectivas.

Soluciones

Tiempo
La velocidad de la FormBox significa que cada estudiante puede probar la máquina para fabricar su propio 

producto y obtener experiencia de primera mano sobre cómo se fabrican las cosas.

Acceso
La FormBox puede producir objetos en masa, permitiéndole a cada estudiante llevarse algo a casa

Limitada elección de materiales
La FormBox le permite a los estudiantes trabajar con una gran variedad de materiales, incluyendo chocolate, 

concreto y muchos más.

Escasez de resultados e ideas
Con su velocidad y variedad, la FormBox incentiva la experimentación. Los recursos en línea disponibles en Mayku.

me amplían aún más las oportunidades. 


