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En la actualidad vemos cómo las nuevas 

tecnologías nos invitan a innovar en los procesos 

educativos y nos desafían a crear y pensar otras 

formas de enseñar, más flexible, dinámica y 

colaborativa.

¿Cómo incorporar la tecnología 
en la sala de clases?

¿Cómo interfiere en el aprendizaje?

Dimacofi, aliado estratégico en la 

transformación digital, ha desarrollado “Aula 

Inteligente”, que consiste en soluciones 

tecnológicas para desarrollar una nueva 

experiencia de aprendizaje que ayuda a 

desarrollar las habilidades del siglo XXI a través 

de la enseñanza activa.

Habilidades: Creatividad, Colaboración, 

Comunicación, Pensamiento Crítico, 

Liderazgo Diversidad Metacognición 

y Trabajo en Equipo. 
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AULA HÍBRIDA DIMACOFI
Clases simultáneas presenciales y a distancia 

Solución tecnológica que permite a todos los centros de formación tales como colegios, universidades, institutos 

y centros de formación técnica, realizar clases presenciales y a distancia al mismo tiempo. A través de distintas 

tecnologías implementadas dentro de la sala, el profesor podrá realizar su clase de forma presencial, mientras que 

los alumnos a distancia recibirán la misma información, sintiéndose parte del aula.

Contamos con tecnología de última generación que se adapta a la necesidad de cada cliente: transmisión y 

recepción de audio y video, cámaras, digitalización de pizarra, pantalla interactiva y mucho más.

https://www.dimacofi.cl/soluciones/e-book-contacto-educacion/
https://www.dimacofi.cl/soluciones/e-book-contacto-educacion/
https://www.dimacofi.cl/soluciones/e-book-contacto-educacion/
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CODEMONKEY
Plataforma de programación 
online a través de juegos

Enseña programación de forma online a 

través de entretenidos juegos. Desarrolla 

habilidades de pensamiento computacional, 

resolución de problemas y creatividad a través 

de la programación. Permite hacer seguimiento 

completo de las actividades realizadas y 

desempeño obtenido del alumno, no se requiere 

conocimiento previo en programación para quien 

enseña.

Está orientado a niños entre 4 y 18 años.

THINK ACADEMY 
Clases a distancia con 
contenido interactivo

Plataforma online que permite a colegios gestionar 

clases online con el apoyo de contenido interactivo 

por curso de acuerdo a la malla curricular 

del Mineduc. En la misma plataforma podrás 

acceder a todas las funcionalidades necesarias: 

gestión de contenido propio y recomendado, 

videoconferencias, evaluaciones, reporte de 

uso y desempeño, pizarra interactiva, trabajo 

colaborativo y mucho más.
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AULA INTELIGENTE INTERACTIVA

Participación activa en la sala de clases

Sala completamente habilitada con tecnología para que todas las clases aprovechen el potencial de la enseñanza 

activa. La colaboración y participación de los alumnos en las distintas actividades, desarrollará habilidades 

claves para las exigencias del mundo actual, también llamadas habilidades del siglo XXI. Esta solución considera 

tecnologías STEAM como pantalla interactiva, softwares para realizar clases activas, impresión 3D, robótica, 

dispositivos digitales, softwares de gestión de dispositivos, entre otros.
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LABORATORIO 3D
Si el alumno puede imaginarlo… 
el laboratorio 3D Dimacofi 
puede imprimirlo

Laboratorio completamente equipado para la 

creación de prototipos 3D. Orientado al proceso de 

diseño, proyectos, aplicativos y apoyo al material 

educativo de las distintas materias. Innovadora 

forma de aprendizaje que genera nuevas 

habilidades en los estudiantes familiarizándolos 

con las exigencias del profesional del futuro.

ROBÓTICA
Dando el primer paso en 
la programación

La robótica en el aula aumenta la colaboración 

entre alumnos, y los motiva a aprender, promueve 

la creatividad, aumenta la comprensión en 

tecnología e introduce a los alumnos al mundo de 

la programación a temprana edad.

El kit de robótica Dimacofi tiene énfasis en la 

programación, para desarrollar habilidades 

de lógica, problema-solución y pensamiento 

computacional.

Incluye 52 clases para crear distintos robots. Está 

orientado a alumnos entre 7-15 años, ayudando a 

entender los principios de STEAM, especialmente 

orientado a las matemáticas y la física.
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ADMINISTRACIÓN DE 
LABORATORIOS
Facilita el trabajo del profesor 
en el laboratorio

Con el software  de administración de laboratorios, 

el profesor podrá monitorear los dispositivos de 

los alumnos enfocando la clase a los objetivos 

propuestos sin perder tiempo, asegurando que el 

alumno tenga una participación activa. La Solución 

permite el bloqueo de aplicaciones, páginas 

web, puertos, cuenta con funcionalidades como 

compartir pantalla y archivos, crear evaluaciones, 

hacer clases colaborativas a través de grupos de 

trabajo y mucho más.

https://www.dimacofi.cl/soluciones/e-book-contacto-educacion/
https://www.dimacofi.cl/soluciones/e-book-contacto-educacion/
https://www.dimacofi.cl/soluciones/e-book-contacto-educacion/
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TEACHING ASSISTANT
Corregir pruebas, nunca 
fue tan sencillo

La solución Teaching Assistant transforma el 

equipo multifuncional en una herramienta para 

la creación, corrección, calificación y análisis de 

pruebas de selección múltiple. Se puede elegir el 

número de estudiantes, número de preguntas y de 

alternativas, así como el método de identificación 

de cada alumno, entre otros beneficios, 

permitiendo al profesor hacer más eficiente su 

tiempo.

PROCESO DE 
MATRÍCULA ONLINE
Matricula hoy a tus alumnos 
desde cualquier lugar

Permite a los apoderados y/o alumnos firmar 

documentos de matrícula de forma fácil y a 

distancia, logrando un proceso más rápido y 

eficiente. La solución entrega seguimiento y 

visibilidad completa del proceso, dando seguridad 

y control. Con la solución de proceso de matrícula 

online de Dimacofi ahorra costos, disminuye los 

tiempos de gestión y aumenta los beneficios.
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CENTROS DE IMPRESIÓN
Que no falte material para los alumnos

Implemente un centro de impresión Dimacofi al interior 

del establecimiento y disminuya considerablemente sus 

costos en la generación de material, obtenga impresiones 

a color a precios cercanos al B&N.  Contamos con 

equipos de impresión de alto volumen que se adaptan a 

las necesidades de cada institución, dejando en manos de 

un experto la mantención del equipamiento. Trabajamos 

con marcas reconocidas en el mercado, asegurando 

calidad y eficiencia en el proceso de impresión. La 

solución considera equipamiento de alta velocidad, 

tamaño compacto, bajo costo de mantención, bajo 

consumo de energía y alta productividad, tanto en B&N 

como en color. 

Imprima diversos documentos, tales como evaluaciones, 

diplomas, revistas, afiches, entre otros. Disminuya 

los tiempos de impresión, aumente la seguridad y 

confidencialidad de la información.

SERVICIO DE IMPRESIÓN 
GESTIONADO MPS 
Administra la plataforma de 
impresión de forma eficiente

Los Servicios de Impresión Gestionado o Managed 

Print Service (MPS), permiten tener una plataforma 

de impresión eficiente. Esta solución considera 

equipamiento, mantención de impresoras y 

multifuncionales, entrega de insumos y repuestos y 

optimización del parque de impresión a través de diversas 

herramientas y software para monitorear, controlar 

y gestionar plataforma de impresión, garantizando la 

continuidad operacional de nuestros clientes.
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