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Introducción

Rebecca Maunder da clases en una escuela para niñas en Nueva Zelanda. En el aula, ella tiene algunas 

herramientas de fabricación diferentes: una impresora 3D, una cortadora láser y una impresora de papel que 

utiliza para enseñarle a las estudiantes sobre el desarrollo de productos. A ella le gusta crear proyectos que sean 

relevantes para la vida de las niñas y que ellas encuentren emocionantes.

Rebecca mantiene una FormBox en el aula para usar en diferentes clases y proyectos. Ella la usa con una 

impresora 3D y un cortador láser para proyectos del módulo “Producción y producción masiva” del programa de 

estudios. Rebecca también escribe resúmenes sobre diseño para que los estudiantes puedan usar las máquinas 

que tienen a su disposición. Ella usa el programa de software Tinker CAD o Adobe Illustrator para hacer algo con el 

cortador láser y luego lo transfiere a la FormBox para fabricarlo.

• Saving space in the teaching environment 

• Engaging students by using multiple machine processes

Desafíos

Gastos
Es costoso tener una aspiradora de 

tamaño industrial en el aula para 

mostrarle a las estudiantes cómo 

funciona el proceso realmente. 

Tamaño
La mayoría de formadoras de vacío en 

el mercado son muy grandes lo que 

dificulta encontrar un lugar para colocar 

una en el aula. 

Time
La impresión 3D y el corte con láser 

llevan mucho tiempo, lo que significa 

una larga espera para tener algo físico y 

concreto que las niñas puedan llevarse 

de la clase.



Resultados:

1. Máquina a un precio razonable

2. Es pequeña, ocupando menos espacio en el aula

3. Tiempo de uso más rápido permitiendo que cada estudiante experimente sus 
funciones

4. Capacidad para imitar la producción de artículos de uso cotidiano, lo que  
estimula el interés
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Costo de instalación  

Tamaño

Recursos didácticos  
  

 

FormBox de Mayku  

€699    

466 mm x 267 mm
   
Sí

 

Formadora de vacío estándar

€2,600

549 mm x 900 mm

No

Comparación con una formadora de vacío estándar

Soluciones

Gastos
Es un cuarto del costo de una máquina 

industrial liviana estándar.

STamaño
También es un cuarto del tamaño, lo que 
significa que puede caber fácilmente en el 
aula. 

Tiempo
Hacer cosas con la FormBox es rápido, lo que 
permite que cada una de las niñas tenga un 
turno con la máquina y la use para fabricar 
algo que pueda llevarse a casa el mismo día.


