
 
 

Lectura inmersiva: Ayudando a la concentración de 
los estudiantes a través de la lectura en voz alta 
Cómo se comparan las soluciones educativas de Microsoft con Google al ofrecer 
soporte personalizado para los lectores. 

Objetivo 

El objetivo de este documento es evaluar la facilidad y el 
acceso al uso de herramientas digitales para personalizar 
una experiencia de lectura en voz alta tanto en línea 
como en un documento 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*). A modo de comparación, 
utilizamos un artículo en línea en una pestaña del 
navegador y el artículo idéntico se guardó como un 
documento de Microsoft Word* y un documento  
de Google*. 

Resultados clave 

1. Lector Inmersivo* es una herramienta integrada al 
navegador Microsoft Edge* y en Microsoft Word que se 
puede usar sin descargas adicionales ni extensiones de 
terceros. 

2. Las experiencias basadas en el navegador web 
Chrome y Google Docs requieren la instalación de 
una extensión de terceros que puede llevar más 
tiempo, más participación del departamento de 
informática y presentar riesgos de seguridad de 
datos. 

3. Las soluciones de Google requieren de dos a tres veces más 
clics que la oferta de Microsoft. 

4. Los estudiantes pueden usar Lector Inmersivo de Microsoft 
tanto en una pestaña del navegador  
como en un documento para cambiar: 
a. El idioma para leer en voz alta 

b. El tono de la voz 

c. La velocidad a la que se lee un texto 

5. Word permite usar la experiencia completa de Lector 
Inmersivo sin conexión, mientras que las experiencias 
basadas en el navegador web Chrome y Google Docs no 
están disponibles sin conexión. 

Conclusión 

Con solo tres clics, los estudiantes pueden comenzar una 
experiencia de lectura en voz alta basada en un navegador 
o basada en documentos utilizando Lector Inmersivo de 
Microsoft. Esta solución permite a los estudiantes cambiar 
el idioma en el que se lee el texto en voz alta, el tono de la 
voz y la velocidad a la que se lee un texto. Además, 
Microsoft Word permite que la experiencia de Lector 
Inmersivo se realice completamente sin conexión. 

Las experiencias equivalentes basadas en el navegador 
web Chrome y Google Docs requieren la instalación de 
una extensión de terceros que puede llevar más tiempo, 
más participación del departamento de informática y 
presentar riesgos  
de seguridad de datos, y las experiencias no están 
disponibles sin conexión. Con el doble y el triple de clics 
para comenzar la experiencia de lectura en voz alta, las 
soluciones de Google se quedan cortas en cuanto a 
facilidad de uso y acceso para los estudiantes. Dada su 
simplicidad integrada en  
todas las soluciones, Lector Inmersivo de Microsoft es una 
mejor opción para ayudar a los estudiantes  
a personalizar la ayuda de lectura en voz alta  
que necesitan en cualquier momento y en  
cualquier lugar. 
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