
 
 

Comprobación de la accesibilidad 
Cómo se comparan las soluciones educativas de Microsoft con la oferta de Google para hacer 
que el aprendizaje sea accesible para todos. 

 

Objetivo 

El objetivo de este documento es evaluar la funcionalidad 
y la eficacia de las herramientas digitales que verifican la 
accesibilidad utilizando dos de los sistemas operativos más 
populares en la educación primaria y secundaria: Microsoft 
Windows* 11 y Google Chrome* OS (por ejemplo, la 
solución Chromebook*) – usando una presentación típica 
en  
el aula disponible como Recurso educativo abierto (OER por 
sus siglas en inglés). 

Resultados clave 

1. Las soluciones de Microsoft 365, como Microsoft 
PowerPoint*, incluyen un Comprobador de accesibilidad 
integrado que funciona independientemente del estado de 
la conexión  
a Internet (por ejemplo, en línea o sin conexión brindan los 
mismos resultados). 

2. Presentaciones de Google* no incluye una herramienta 
nativa (p.ej., integrada) para comprobar la accesibilidad de 
una presentación y los usuarios deben instalar un 
complemento o una extensión del navegador de terceros 
para completar el proceso. 

3. Una de las extensiones del navegador Chrome más 
populares que verifica la accesibilidad requiere un mínimo 
de 6 veces más clics para completar la misma tarea que lo 
que está integrado en PowerPoint. 

4. En una Chromebook, ninguna de las herramientas de 
accesibilidad probadas en este informe funcionó cuando el 
usuario estaba sin conexión, mientras que la solución de 
Microsoft funcionó igual sin conexión que en línea. 

5. Los comentarios y recomendaciones proporcionados por 
Microsoft Accessibility Checker fueron más detallados 
y completos que los comentarios proporcionados por 
Chrome Browser Extension. 

Conclusión 

Con casi un solo clic (en realidad tres), los estudiantes, 
educadores y administradores pueden revisar sus 
presentaciones (junto con documentos  
y hojas de cálculo) para ayudar a asegurarse de que el 
contenido sea fácil de leer y editar para personas de todas 
las capacidades usando las capacidades propias de las 
soluciones de Microsoft 365. El equivalente de Google 
Workspaces for Education*, Google Slides, requiere la 
instalación de un complemento que puede llevar más 
tiempo, más participación del departamento de 
informática y, potencialmente, presentar riesgos para la 
seguridad de los datos. 

Dado el mayor uso de los Recursos de Educación Abierta 
y varias leyes y requisitos federales, la elección es clara: 
Las soluciones educativas de Microsoft, como el Comprobador 
de accesibilidad que se encuentra en Word*, Excel*, 
PowerPoint y OneNote*, ahorran tiempo a los usuarios, 
sugieren texto alternativo para acelerar el proceso de hacer 
que los archivos sean accesibles para todos y funcionan tanto 
en línea como sin conexión para convertirlos en una mejor 
opción para apoyar a los estudiantes en cualquier momento 
y en cualquier lugar. 
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