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Introducción

Matthew McGrady es profesor de diseño y tecnología en la escuela American Community School, en Abu Dhabi. 

Él enseña a niños desde el jardín de infantes hasta el doceavo grado y prácticamente tiene carta blanca para 

participar en cualquier proyecto relacionado con arte, diseño, medios o fabricación.

La American Community School utiliza la FormBox como una herramienta complementaria en el taller escolar. 

Matthew McGrady diseña proyectos que utilizan la FormBox y que harán que los niños participen en los procesos 

de fabricación y diseño. Los niños utilizan la FormBox para transformar las cosas de impresiones 3D a objetos 

hechos con una gran variedad de materiales.



Resultados:

1. Aprobación de presupuestos más fácil debido a un beneficio demostrable

2. Planes de lecciones más detallados y diversos con la ayuda de recursos en línea

3. Estudiantes más comprometidos e involucrados en la fabricación práctica

www.mayku.me

Desafíos

Presupuesto
Cuando se justificaba la inversión en máquinas de precios más elevados ante los encargados del presupuesto, a 

veces era difícil demostrar qué valor, si había alguno, proporcionaba una máquina para los estudiantes.

Tamaño
Obtener inspiración sobre qué cosas hacer con ciertas máquinas y procesos podría ser difícil. Algunas máquinas y 

kits comprados para las escuelas no se usan o tienen un uso único después de lo cual no se utilizan en absoluto. La 

American Community School experimentó esto con una formadora de vacío industrial más grande que tienen y que 

rara vez se usa. 

Tiempo
3D printing and laser cutting take a very long time which means a long wait for something physical and concrete 

that the girls can take away from the class. La impresión 3D y el corte con láser llevan mucho tiempo, lo que 

significa una larga espera por algo físico y concreto que las niñas puedan llevarse de la clase.

Soluciones

Presupuesto
La FormBox viene con tres proyectos descritos en la literatura de la máquina. Estos se pueden mostrar a los 

encargados del presupuesto para ayudarlos a reconocer su valor inmediatamente. 

Recursos
Los recursos en línea disponibles en el sitio web de Mayku proveen algo para reflexionar constantemente. Mientras, la 

comunidad de fabricantes en línea, en Facebook e Instagram, ofrecen apoyo ya preparado.

Tiempo
La FormBox hace las cosas rápido, dándole a cada estudiante una oportunidad para usar la máquina con 

regularidad. La simplicidad de uso significa que Matthew puede encender la máquina y dejarla desatendida 

mientras los estudiantes la utilizan. El tamaño compacto de la FormBox también significa que se puede transportar 

fácilmente.

Gran selección de materiales
Con la FormBox, los objetos impresos en 3D pueden transformarse utilizando una variedad de materiales, lo que 

permite mayor exploración de la calidad del material y experimentación.


