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1. 

 

 

Nombre: Sitio Web de Antonio Sacco 

URL: http://www.antoniosacco.com.ar/index.htm 

Encargado: Antonio Sacco. 

País: Argentina 

Características/Comentario: Sitio Web personal de Antonio Sacco, ingeniero en Sistemas 

de Información y especialista en tecnologías para la educación. Ofrece software gratuito, 

manuales, documentación y diversa información en relación a la tecnología aplicada a la 

discapacidad física.  
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2.  

 

 

Nombre: Red AVERROES, NEE y Atención a la diversidad 

URL:http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag

=/contenidos/B/BancoDeRecursos/ 

Encargado: Conserjería Educación Junta de Andalucía 

País: España 

Características/Comentario: La Red Averroes corresponde a una red telemática educativa 

de la Consejería de Educación de Andalucía. En la sección de Recursos Educativos existen 

unidades didácticas, publicaciones, enlaces, contenido educativo, descargas de programas 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/portadaRecursosEducativos?pag=/contenidos/B/BancoDeRecursos/�
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educativos. Sobre este último, programas informáticos con instrucciones de instalación y 

uso (Actividades de Lectoescritura para motóricos, Bimodal-2000, La palabra comentada, 

Teclado virtual, entre otros). 

En cuanto a publicaciones, existen guías sobre atención educativa al alumnado con 

discapacidad psíquica asociada al retraso mental, con déficit visual, autismo, discapacidad 

auditiva y motora.   

 

3.  

 

 

Nombre: Educarm (Sección Atención a la Diversidad) 

URL: http://www.educarm.es  

Encargado: Conserjería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia 

País: España 
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Características/Comentario: En este sitio Web es posible encontrar información sobre 

tecnología educativa, como por ejemplo materiales multimedia para el aula, proyectos web 

propios sobre necesidades educativas especiales, comunicación aumentativa en la Red, y 

herramientas multimedia para la estimulación sensoriomotriz. También hay documentos y 

publicaciones para descargar, además de material sobre proyectos apoyados por la empresa 

privada.  

 

4. 

 

 

Nombre: Aumentativa 2.0 

URL: www.aumentativa.net  

Encargado: Asociación Nacional de Tecnología Educativa para la Diversidad (Divertic) 

País: España 

Características/Comentario: Sitio Web que entrega tanto a profesionales como a usuarios 

finales la posibilidad de acceso a materiales formativos e informativos que pretenden 

http://www.aumentativa.net/�
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ayudar en los distintos procesos de toma de decisiones, pero también a una serie de 

materiales para el uso práctico en el aula y en el devenir cotidiano de diseño y construcción 

de entornos de comunicación. 

Aumentativa 2.0 se constituye como un espacio de recursos para la comunicación 

aumentativa que integra un diccionario pictográfico y fotográfico propio, materiales para 

descargar o visionar on-line, base pictográfica y fotográfica, unidades didácticas 

multimedia, animaciones, generación automática de materiales multimedia on-line, 

generación automática de materiales curriculares impresos, actualización semanal de 

pictogramas e imágenes, solicitud de pictogramas a la carta, entre otras herramientas. 

Von Tetzchner y Martinsen definen Comunicación Aumentativa como “cualquier forma de 

comunicación distinta al habla y empleada por una persona en contextos de comunicación 

cara a cara (…) La palabra ‘aumentativa’ subraya el hecho de que la enseñanza de las 

formas alternativas de comunicación tienen un doble objetivo, a saber: promover, apoyar el 

habla y garantizar una forma de comunicación alternativa si la persona no aprende a 

hablar”1

  

 

                                                            
1 Comunicación Aumentativa [En línea]. Centro de Recurso de Educación Especial de Navarra, Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra, España. Fecha de Consulta: Marzo 2011. Disponible en: 
http://centros.educacion.navarra.es/creena/014aumentativa/comunicAumentativa.html  
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Educastur 

URL: http://www.educastur.es/ 

Encargado: Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias 

País: España 

Características/Comentario: Portal educativo que busca fomentar la comunicación con la 

comunidad educativa entregando recursos multimedia para el profesorado y además, 

ofrecer apoyo a instituciones, centros, al alumnado y sus familias en el uso de las TIC. 

Entre los recursos web que ofrece el sitio, existen enlaces a software educativo para la 
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atención a alumnos con N.E.E, juegos, información sobre servicios educativos, becas y 

ayudas. Además, ofrece un Foro de participación pública sobre orientación educativa y 

N.E.E. 

 

6. 

 

 

Nombre: Eduguía, La Enciclopedia de la Educación en Internet 

URL: http://www.eduguia.net/ 

Encargado: Rubén Poloniecki (Ingeniero) 

País: Argentina 
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Características/Comentarios: Sitio Web dirigido a estudiantes y docentes que trabajan 

con alumnos de educación infantil y primaria. A modo de enciclopedia, se abarcan temas 

como tipos de discapacidad, se ofrecen artículos, publicaciones y otros documentos de 

apoyo, revistas especializadas mediante enlaces directos, con documentos descargables en 

formato PDF.  

 

7. 

 

 

Nombre: El Logopeda sin Recursos 

URL: http://www.logopedasinrecursos.org/ 

Encargado: Gaspar González Rus (Profesor de Educación Especial y Audición y 

Lenguaje) 

País: España 
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Características/Comentario: Este es un sitio web personal del docente Gaspar González 

Rus, donde aportan los especialistas Mercedes López y Francisco José García. Es posible 

encontrar material descargable, software de programas informáticos, casos prácticos para la 

elaboración de un programa de intervención, links, entre otros recursos.  

Se destaca el documento descargable “Logopedia Escolar Digitalizada”.  

 

8. 

 

 

Nombre: Planeta Visual 

URL: http://www.catedu.es/planetaVisual/planeta_visual.html 
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Encargado: Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU), 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

País: España 

Características/Comentario: Sitio dedicado al colectivo del autismo. En dicho portal 

existe toda una guía para saber más acerca de cómo abordarlo desde el punto de vista social 

y educativo.  

 

9. 

 

 

Nombre: Proyecto Fressa 



Guía de Sitios Web. Accesibilidad Tecnológica, 
Educación Especial y Discapacidad.                            

Por Carolina Soledad Aguilera Vigil - Periodista 

2011 

 
URL: http://www.xtec.es/~jlagares/f2kesp.htm 

Encargado: Jordi Lagares (Docente) 

País: España 

Características/Comentario: Este es el sitio personal del creador y director de Proyecto 

Fressa, Jordi Lagares. El proyecto busca entregar software dirigido a ayudar a personas que 

presentan diversos tipos de discapacidades. Es posible descargarlo y además encontrar 

manuales de uso, ejemplos, entre otros. La navegación del sitio es lineal, sin menú de 

navegación, haciendo más fácil su acceso al contenido que allí se despliega de manera 

vertical.  

Entre los programas que ofrece Fressa están programas para personas con discapacidad 

física controlados mediante escaneo o ratón, como Plaphoons, Kanghooru, Teclado mágico, 

Controlador de Juegos, Pasa Páginas, entre otros. También muestra programas para 

personas con discapacidad física controlados por voz, como Controlador de ratón; 

programas para personas con discapacidad auditiva, como Reconocimiento de fonemas y 

vocales mediante ejercicios y juegos, Globus; para personas con capacidad visual 

disminuida o nula y motora está el Navegador Web hablado o controlado por escaneo, 

lectura de libros para no videntes. Además hay programas para programadores que deseen 

utilizar programas controlados por fonemas como el Motor de reconocimiento de sonidos.  

Existen enlaces a otros sitios de interés, como 

http://www.cuervoblanco.com/descargas_discapacidad.html, donde se muestra software 

libre o demos para discapacitados con lectores de pantallas, magnificadores de pantalla o 

navegadores adaptados. Otros enlaces útiles son ftp://ftp.once.es/pub/utt/bibliotecnia/ y 

ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/. 
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10. 

 

 

Nombre: Tecnoneet, Foro de Tecnología Educativa y Atención a la Diversidad 

URL: http://www.tecnoneet.org/ 

Encargado: Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de Murcia 

País: España 

Características/Comentario: Foro bianual creado para el intercambio de experiencias, 

metodologías y conocimiento sobre los avances tecnológicos y estrategias de intervención 

sobre TIC aplicadas a N.E.E. En este sitio es posible encontrar información sobre las 

discusiones sostenidas en los Congresos Tecnoneet, material en PDF sobre tecnologías de 

ayuda para personas con trastorno autista, herramientas de autor y aplicaciones informáticas 

para alumnos con N.E.E, aplicación educativa de videojuegos. 
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11. 

 

 

Nombre: Tiflolibros 

URL: http://www.tiflolibros.com.ar/ 

Encargado: Asociación Civil Tiflonexos 

País: Argentina 

Características/Comentario: Primera biblioteca digital virtual dirigida a personas con 

discapacidad visual de habla hispana. Ofrece libros gratuitamente, dispuestos en un amplio 

catálogo.  

 

12. 
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Nombre: zonaClic 

URL: http://clic.xtec.cat/es/index.htm 

Encargado: Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña 

País: España 

Características/Comentario: Sitio que aloja el programa de software libre Clic y todos sus 

paquetes de aplicaciones, realizadas por docentes con el fin de utilizarlo en cualquier área y 

etapa educativa. Clic permite crear y ejecutar actividades de asociación, como 

rompecabezas, exploración, de identificación, respuesta escrita, sopas de letra y 

crucigramas, utilizando textos y archivos gráficos, sonidos, archivos musicales, 

animaciones y secuencias de video. 
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Entre las versiones que ofrecen está: Clic 3.0 y JClic. También es posible encontrar 

recopilación de documentos, artículos y tutoriales, relativos al programa Clic y JClic.  

 

 13. 

 

 

Nombre: Educrea, el portal de la actualización docente 

URL: http://www.educrea.cl/ 

Encargado: Enriqueta Giaconi Mozó, Docentes de Aula 

País: Chile 

http://www.educrea.cl/�
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Características/Comentario: Portal que ofrece diversas áreas de utilidad para la labor 

educativa, como perfeccionamiento y capacitación, información y documentación, referente 

a la educación regular y también para la educación especial. En este sitio es posible, 

además de encontrar documentos que dan cuenta de la utilidad que significa la tecnología 

en el aula para el alumnado con necesidades educativas especiales y discapacidad, se da 

cuenta de experiencias exitosas en este ámbito.  
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14.  

 

 

Nombre: Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETI) 

URL: http://www.cedeti.cl/ 

Encargado: Ximena Salas (Equipo de Soporte CEDETI) 

País: Chile 

Características/Comentario: Sitio web que expone el trabajo que realiza el equipo del 

Centro en torno a la tecnología para la inclusión y que se alberga en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (PUC). En este sitio, CEDETI ofrece una gama de software 

que puede descargarse junto a guías de uso, información sobre sus avances, opciones de 

capacitación, entre otros temas.  
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El trabajo de CEDETI se enfoca en: desarrollar software educativos de primer nivel, que 

sean libres, gratuitos y accesibles para el usuario final; mantener un sistema de 

comunicación e información permanente con la comunidad; dictar programas de formación 

continua para profesionales que trabajan en áreas vinculadas con educación y discapacidad; 

ofrecer apoyo, acompañamiento y asesoría para desarrollo de estrategias educativas 

inclusivas. 

 

 

15.  

 

 

Nombre: Centro de Investigación Avanzada en Educación (CEIAE) 

URL: http://www.ciae.uchile.cl/  

http://www.ciae.uchile.cl/�
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Encargado: Universidad de Chile (Equipo de Tecnología y Administración de Contenidos 

del CEIAE) 

País: Chile 

Características/Comentario: El Centro CEIAE en su sitio da a conocer los proyectos que 

desarrolla en torno a Políticas Educacionales, Docentes, Enseñanza y Aprendizaje, Ciencias 

Cognitivas y Neurociencias Aplicadas a la Educación, Aprendizaje, Cognición, 

Tecnologías de la Información y Cerebro. También ofrece publicaciones descargables sobre 

temas relacionados. 

El CEIAE es una iniciativa que conjuga el trabajo de la Universidad de Chile, Universidad 

de Concepción y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

 

16.  
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Nombre: Revista Accesos, Estilos de Vida y Discapacidad 

URL: http://www.revistaccesos.com/ 

Encargado: Directorio Revista Accesos 

País: México 

Características/Comentario: Revista Accesos se especializa en accesibilidad, inclusión y 

difusión para personas con discapacidad en México, y que busca promover conciencia de 

inclusión social, laboral, cultural y recreativa en la comunidad. A través de este sitio web, 

es posible descargar la Revista en versión digital gratuitamente.  

 

17.  
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Nombre: Pine.mx, Padres increíbles de niños especiales 

URL: http://www.pine.mx/ 

Encargado: Equipo Pine.mx (Iniciativa privada para papás de niños con discapacidad) 

País: México 

Características/Comentario: Este sitio web mexicano ofrece a la comunidad una serie de 

contenidos multimedia en relación a la discapacidad, historia de la educación especial en 

México, terminología, integración, derechos e información específica de cada discapacidad.  

Además, es posible encontrar en el sitio una Biblioteca y Audioteca con información de 

actualidad respecto a la discapacidad, el uso de tecnologías en la educación de los hijos y 

un directorio de servicios para personas con discapacidad.  

 

18.  
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Nombre: Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnicas (CIDAT) 

URL: http://cidat.once.es/  

Encargado: CIDAT 

País: España 

Características/Comentario: Sitio Web donde puede encontrarse información sobre 

programas y dispositivos de acceso alternativo para personas con discapacidad visual. 

Ofrece descargas de software, una biblioteca, un catálogo de productos y hasta “Asistencia 

Informática Remota por PC Amigo”.  

El Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT) es el área de la 

ONCE cuyo objetivo es procurar a sus afiliados los medios técnicos necesarios para su 

desarrollo global laboral, educativa y socialmente integrados. 
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19.  

 

 

Nombre: Asociación Lectura Fácil (LF)   

URL: http://www.lecturafacil.net/content-management-es/  

Encargado: Asociación Lectura Fácil 

País: España 

Características/Comentario: La Asociación Lectura Fácil es una entidad que trabaja para 

acercar la lectura a las personas con dificultades lectoras y de comprensión. Colaboran con 

editoriales e instituciones públicas de España que comparten la idea de que toda persona 

debe tener acceso a la información, la literatura y a las noticias. Elaboran textos basados en 

los criterios de Lectura Fácil.  
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En su sitio web es posible encontrar catálogos de textos para comprar online y buenas 

prácticas. 

 

20. 

 

 

Nombre: Fundación SIDAR, Acceso Universal 

URL: http://www.sidar.org  

Encargado: Fundación SIDAR (Webmaster) 

País: España 

Características/Comentario: La Fundación SIDAR trabaja para conseguir que la 

Sociedad de la Información, en toda Iberoamérica, sea accesible e inclusiva. En su sitio 

web exponen una serie de recursos prácticos, como: guías para diseño universal para 

programadores y desarrolladores web, pautas de estilo, usabilidad, manuales con ayudas 

técnicas para navegadores, web, entre otras herramientas.  

http://www.sidar.org/�
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En el sitio es posible encontrar la herramienta HERA, que indica  si su sitio web es 

accesible o no, Resulta muy útil (http://www.sidar.org/hera/).  
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21.  

 

 

Nombre: Un Mundo Accesible 

URL: http://mundoaccesible.org.ve/  

Encargado: Equipo Un Mundo Accesible 

País: Venezuela 

Características/Comentario: El equipo de Un mundo accesible está integrado por 

diferentes grupos de usuarios y personas independientes que colaboran para desarrollar 

tecnología para dignificar la vida de las personas con algún tipo de discapacidad (visual, 

auditiva, del habla, motora, mental).  

http://mundoaccesible.org.ve/�
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El portal colaborativo entrega instrumentos para verificar la accesibilidad de un sitio Web, 

una sección de Herramientas creadas y desarrolladas por los participantes del proyecto, 

documentación y una Wiki donde publican toda la información de interés referente a 

tecnología y discapacidad que trabajan. 
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