FormBox

Trayendo la geometría
a la vida con hologramas

Estudio de caso en educación

Aprendizaje multidisciplinario
Con la FormBox, los estudiantes pudieron aprender sobre una variedad de temas en un solo taller.

Significativo ahorro de tiempo
Rápida de instalar y sin la necesidad de tener un técnico a la mano, la Mayku FormBox permite que los estudiantes
tengan más tiempo para dedicarse a crear, liberando al maestro para hacer otras tareas a lo largo de la lección.

Accesible y de larga duración
A €699, la FormBox es una adición accesible para cualquier salón de clases. Si algo saliera mal, estás cubierto con una
garantía de dos años.

“La Mayku FormBox es una gran herramienta para involucrar a los estudiantes en el
diseño de productos a una temprana edad”.
Heather Seabourne, Escuela Sherfield
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La Escuela Sherfield utilizó la Mayku FormBox para enseñar a los estudiantes
de la recepción y de secundaria sobre los fundamentos de la formación de
vacío, a través de la creación de un visor de hologramas.
¿Qué es la Escuela Sherfield?

El desafío

La Escuela Sherfield es una escuela coeducativa
líder, con sede en Hampshire, que coloca la
innovación en el corazón del desarrollo del
estudiante. Utilizando la Mayku FormBox, la Escuela
Sherfield involucró a niños pequeños, de tan solo 5
años, en una introducción al diseño de productos
e ingeniería, permitiéndoles a los estudiantes hacer
visores de hologramas bajo la supervisión de
maestros y asistentes.

La Escuela Sherfield quería darles a los estudiantes
entre 5 y 8 años de edad, una introducción
práctica y atractiva de los principios de diseño y
formación de vacío. Por lo general, esta parte del
currículo está reservada para estudiantes entre
las edades de 12 a 18 años. El desafío era mostrar
cómo la Mayku FormBox puede ser utilizada
exitosamente con estudiantes más pequeños,
poniendo el poder en las manos del estudiante.

La solución
Utilizando la formación de vacío como una actividad, Sherfield utilizó este taller para enseñarles a los
estudiantes de la recepción y de secundaria sobre geometría y diseño, a través de la creación de un visor
de hologramas incluido en el kit de inicio de la Mayku FormBox. Estos kits vienen incluidos en todas las
Mayku FormBox y están diseñados para que todos comiencen a fabricar al apenas abrir la caja. Mientras la
máquina se estaba calentando, el maestro les hizo una introducción básica a la formación de vacío. También
involucraron a los estudiantes en aspectos de geometría y ciencia, al explicar cómo se hacen los hologramas
a partir del tamaño y la forma del visor.

www.mayku.me

La FormBox es adecuada para el uso independiente de niños de 8 años de edad en adelante. Sin embargo,
con la ayuda de un adulto, los niños involucrados en estos talleres incluso ganaron experiencia práctica. Se
les mostró cómo colocar el material correctamente en las bandejas, cómo saber cuándo estaba listo para la
creación de la figura, así como ayudar a la maestra a mover las bandejas hacia abajo, sobre la placa de vacío.
Una vez que todos los estudiantes tuvieron su turno, la maestra les explicó cómo recortar su figura de la lámina.
Luego, ella les mostró cómo usar el visor con un teléfono inteligente, lo cual fue, naturalmente, un éxito entre los
estudiantes. Las dos FormBox estuvieron funcionando durante 40 minutos seguidos, de forma continua, en los
dos talleres, sin ningún problema ni peligro para la seguridad de los estudiantes y los maestros.

Una vez que todos los estudiantes experimentaron la FormBox, todos recibieron un folleto de actividades
para completar en casa, sobre lo que habían aprendido durante el taller. Este incluía un enlace al canal de
YouTube propio de Mayku, que aloja varias películas divertidas y entretenidas sobre hologramas, para que
los estudiantes utilicen sus visores. También aloja videos informativos de cómo se utiliza la formación de vacío
para otros proyectos variados. Entre estos, hay tutoriales sobre cómo asociar la FormBox con una impresora 3D
para ampliar la variedad de cosas que los niños pueden crear.
La FormBox está diseñada para el aprendizaje independiente en el aula. La interfaz de usuario simple significa
que los estudiantes pueden usar la FormBox de forma independiente. Accesible, a solo £499 (VAT excluido),
la FormBox funciona con cualquier aspiradora, lo que la hace portátil y capaz de ser utilizada en gran
variedad de entornos de aprendizaje. El tamaño de la FormBox facilitó su transporte entre las aulas así como
su utilización por los niños más pequeños, para hacer un divertido visor de hologramas para llevar a casa al
final del día.

Beneficios de la Mayku FormBox
Formadora de vacío
industrial

Mayku FormBox		

Costo de la máquina		

€ 1813+

€ 699 (Inc. IVA)			

Costo de la lámina		

€ 1.04

€ 0.49				

Tamaño		

440 x 490 x 820mm +

315 x 466 x 274mm

Tiempo de contacto con el
estudiante

Solo demostración

Uso sin supervisión			
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