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CEDETi UC 

El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC) pertenece a la Escuela de Psicología 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Su misión es desarrollar y promover 

herramientas de carácter tecnológico, accesibles en términos prácticos y económicos, que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Su trabajo está enfocado en la inclusión, 

tanto en el terreno educativo como en la ampliación de su autonomía cotidiana. 

Contacto: Almudena Rascón / cedeti@cedeti.cl 

www.cedeti.cl 

 

Enlaces 

Enlaces, Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación, nace en 1992 con el fin de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación mediante la informática educativa y el 

desarrollo de una cultura digital. Trabaja con todos los colegios subvencionados de Chile, 

entregando estrategias de enseñanza con el uso de tecnología, capacitando profesores, ofreciendo 

talleres para estudiantes y disponiendo recursos educativos digitales e infraestructura. 

Contacto: contacto.enlaces@mineduc.cl 

www.enlaces.cl 

 

Lirmi.com 

Empresa fundada en 2013 que propone un soporte para todos los aspectos claves del proceso de 

enseñanza - aprendizaje en un colegio, proporcionando a los profesores, estudiantes y unidad 

técnico pedagógica las herramientas y la información que necesitan para conseguir el éxito. La 

plataforma está diseñada por profesores, para transformar los procesos escolares y servir de 

vehículo para el cambio. 

Contacto: Marcelo Catrileo / marcelo@lirmi.com 

www.lirmi.com 
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Biblioteca Central para Ciegos (BCC) 

La Biblioteca Central para Ciegos (BCC) es una institución sin fines de lucro fundada y establecida 

legalmente en el año 1967. Su misión es entregar a toda persona con discapacidad visual, 

especialmente a quienes han perdido la visión en el transcurso de su vida, herramientas que faciliten 

su desarrollo personal y adaptación a la sociedad, a través de cursos, talleres y actividades que le 

permitan avanzar en su independencia e integración social, mejorando y dignificando así su calidad 

de vida. 

Contacto: Carlos Cristi / gerencia@bibliociegos.cl 

www.bibliociegos.cl 

 

Fundación Fundalurp 

Fundación que brinda asesoría integral a personas afectadas por Retinitis Pigmentosa y sus familias, 

especialmente atención médica y psicológica, comprendiendo además el desarrollo de actividades 

de difusión, información, recreación, capacitación, extensión y apoyo. 

Contacto: Jaime Rivera / jrivera@retinitis.cl 

www.retinitis.cl 

 

SBS 

Empresa especializada en materiales educativos, tecnología y software educativo, y capacitación y 

formación docente con certificación internacional de Singapur. 

Una de las plataformas que han traído a Chile es Glifing, la cual es un método de entrenamiento de 

la lectura basado en la evidencia científica y diseñado por especialistas junto con la Universidad de 

Barcelona. Ya ha sido estandarizado para Chile y está demostrando ser una gran herramienta para 

estudiantes de educación básica. 

Contacto: Paula García / glifing@sbs.cl 

www.sbs.cl 

 

Efecto Educativo 

Institución desarrolladora de propuestas educativas basadas en tecnología y material didáctico de 

alto valor pedagógico y de simple uso tanto para el docente como para los alumnos. Sus propuestas 

fomentan el aprendizaje significativo de los contenidos y el desarrollo de la autonomía, por medio 

del uso de diversas estrategias de enseñanza que potencian la motivación y el desarrollo de 

habilidades cognitivas y socioemocionales. 

Contacto: info@efectoeducativo.cl 
www.efectoeducativo.cl 
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Imactiva 

Empresa creadora de Bartolo, un perro apasionado que no descansa en buscar la fórmula para que 

todos los niños y niñas aprendan leyendo. Imactiva desarrolla contenidos educativos digitales para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje en las áreas de Lenguaje, Matemática, Tecnología y Ciencias. 

¡Y siempre estamos abiertos a crear y participar en nuevos proyectos y desafíos!   

Contacto: Carmen Larraín / clarrain@imactiva.cl 

www.imactiva.cl 

 

Focus 

Empresa social, gestora de proyectos sociales dedicada al desarrollo de programas y asesorías, 

independiente, especializada en temas de educación, niñez, juventud, familia y sostenibilidad; cuyo 

principal objetivo es el de desarrollar y fortalecer políticas y programas sociales innovadores, 

pertinentes, eficientes y eficaces, que impacten en las personas y en la sociedad, especialmente en 

los que están en contextos vulnerables. 

Contacto: comunicaciones@focus.cl 

www.focus.cl 

 

Fundación Interpreta 

Fundación que entrega herramientas gratuitas para informar al migrante y, de forma paralela, 

sensibiliza a la comunidad nacional través de talleres en escuelas y campañas masivas en medios de 

comunicación tradicionales y redes sociales. Desarrolladores de la app T-Zen con información sobre 

trámites de extranjería y migración, cómo buscar empleo, arriendo, números de emergencia, 

hostales y direcciones cursos de español, lugares importantes y mercados de alimentos. 

Contacto: t-zen@interpreta.org 

www.interpreta.org 

 

Ebooks Patagonia 

Ebooks Patagonia es un proveedor de soluciones digitales para la industria editorial y entre sus 

servicios incluye diagramación EPUB, distribución global, ebooks interactivos y desarrollo de Apps. 

Busca la difusión de las obras de autores latinoamericanos mediante la creación de libros 

electrónicos en formato EPUB con una diagramación digital elegante y visualmente atractiva y su 

posterior distribución digital global, facilitando el acceso a lectores en todos los países del mundo. 

Contacto: Javier Sepúlveda / jsepulveda@ebookspatagonia.com 

www.ebookspatagonia.com 
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Planeta Sostenible 

Planeta Sostenible es una editorial fundada en el año 2012 en Chile y su foco es el desarrollo de 

contenidos que favorezcan la conservación del medio ambiente, la viabilidad de la economía y la 

justicia social pensando en las generaciones actuales y futuras. Elabora libros impresos, recursos 

educativos digitales y material didáctico. 

Contacto: Juan Francisco Bascuñán info@planetasostenible.cl 

www.planetasostenible.cl 

 

Sicot 

Empresa con más de veinte años de existencia en el área tecnológica, trabajando fuertemente con 

empresas privadas y públicas. Desde hace seis años, buscando nuevas oportunidades ha crecido 

profesionalmente en el área de la interactividad. 

Contacto: pizarras@sicot.cl 

www.sicot.cl 

 

Utopic Studio 

Desarrolla nuevas formas de evaluar y promover el aprendizaje en la escuela que implica el 

reemplazo de las metodologías tradicionales de enseñanza por las tecnologías inmersivas de 

realidad virtual. Su objetivo es mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes mediante la 

creación de múltiples entornos de inmersión y experiencias / actividades para ellos, utilizando la 

tecnología de realidad virtual que pueden involucrar a los estudiantes de una mejor manera en el 

seguimiento de sus actividades dentro del entorno de realidad virtual con el fin de medir los 

resultados. A su vez permitirán a los profesores comprender mejor los patrones de aprendizaje de 

los niños y contribuirán a la mejora continua de las habilidades de lectura de los estudiantes. 

Contacto: Pedro Vargas / pedrovargas@utopicstudio.com 

www.utopicstudio.com 
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Kidint 

Aplicación orientada a que padres e hijos jueguen y aprendan leyendo historias. Nace del interés 

por aprovechar la oportunidad que ofrecen hoy las tecnologías y para fomentar la lectura y la 

narrativa. Propone un acercamiento divertido e interactivo al mundo de la lectura desde el primer 

año de vida. Nuestras historias están orientadas a generar reflexiones y conversaciones en torno a 

valores, diversidad, cuidado del medio ambiente, entre otros. Además contamos con una amplia 

gama de cuentos clásicos adaptados para la edad de los más pequeños de la casa. 

Contacto: Marcelo Berguño / marcelo.berguno@kidint.com 

www.kidint.com 

Biblioteca Pública Digital 

Servicio gratuito de préstamo de libros digitales dirigido a todos los habitantes de Chile y a los 

chilenos residentes en el extranjero. Iniciativa desarrollada por el Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas de Chile de la DIBAM que promueve la lectura desde cualquier punto geográfico ofreciendo 

en préstamo libros y audiolibros en formato digital (EPUB, PDF, MP3, Streaming, etc) por 15 días 

renovables por 7 días más. 

Contacto: Salvador Young / salvador.young@bibliotecasdibam.cl 

www.bpdigital.cl 
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