25. Fuentes de materiales de aprendizaje
Objetivo: Identificar Fuentes de materiales de aprendizaje
Si bien esta no es una lista exhaustiva, ofrece puntos de partida.
Biblioteca Virtual de Tiflolibros - https://tiflonexos.org/
Biblioteca Argentina para Ciegos - www.bac.org.ar/
Editora Nacional Braille y Libro Parlante (Argentina) - transcribe gratuitamente
materiales a braille, y libros hablados: https://www.argentina.gob.ar/solicitar-latranscripcion-de-materiales-didacticos-braille
Centro para la Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile – Su
Director, Prof. Ricardo Rosas, ha desarrollado herramientas diseñadas para asistir a los
estudiantes y maestros involucrados en promover la inclusión educativa. En el enlace
se pueden consultar los software desarrollados: http://www.cedeti.cl/tecnologiasinclusivas/software-educativo
Dorinateca, biblioteca virtual en idioma portugués de la Fundación Dorina Nowill
para Ciegos - http://www.dorinateca.org.br/
Organización Nacional de Ciegos Españoles - www.once.es
American Printing House for the Blind (Imprenta Americana para Ciegos - EEUU)–
produce braille y macrotipos para niños con discapacidad visual. Cuenta con un
departamento de investigación que elabora apoyos al aprendizaje para enseñar
conceptos por medios no visuales. También desarrolla programas y aplicaciones
tecnológicas, una biblioteca en línea de imágenes táctiles, tests accesibles y libros de
texto. www.aph.org
Bookshare (EEUU) – biblioteca accesible en línea para personas con discapacidad
que ofrece libros en formato digital (braille), macrotipos y audio. www.Bookshare.org
CBM - www.cbm.org
Estrategias en el aula para maestros de escuelas comunes que tienen
estudiantes con discapacidad visual en sus clases -http://www.tsbvi.edu/instructional-resources/1911-classroom-strategies-for-regulareducation-teachers-who-have-students-with-visual-impairments
DIAGRAM Center (EEUU) – ofrece un repositorio de imágenes accesibles en múltiples
modalidades (descripción, táctiles, 3D) - diagramcenter.org
Light for the World (Luz para el mundo) - www.light-for-the-world.org

Asociación Noruega de Ciegos y Deficientes Visuales - www.blindeforbundet.no
Paths to Literacy (Senderos a la alfabetización - EEUU) – sitio web que proporciona
fuentes de materiales, estrategias y sugerencias.. http://www.pathstoliteracy.org/
Perkins School for the Blind eLearning (Formación a distancia de la Escuela
Perkins para Ciegos) - www.perkinselearning.org
Royal Institute for Deaf and Blind Children (Instituto Real para Niños Sordos y
Ciegos)- www.ridc.org.au
Royal National Institute of Blind People (Real Instituto Nacional de Personas
Ciegas – RU) - www.RNIB.org
Sightsavers - www.sightsavers.org
Visio - www.visio.org

