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Toma de notas digital con 

diseño inclusivo 

Comparación de Microsoft OneNote* Live Captions y Google Workspace for Education* para 

permitir la toma accesible de notas. 
 
 

Objetivo 

El objetivo de este documento es evaluar cómo los 
estudiantes pueden usar herramientas y estrategias 
accesibles para tomar notas en OneNote Live Captions 
y al combinar Google Keep* y Translate*. 

Resultados clave 

1. Los estudiantes que utilizan la solución de Google necesitan 
un 138% más de clics para transcribir  
y traducir que los que utilizan OneNote Live Captions. 

2. OneNote Live Captions permite a los estudiantes traducir 
y guardar subtítulos en su idioma preferido en el cuaderno 
de la clase. 

3. La solución comparable de Google Workspace for Education 
utiliza tres herramientas: Keep,  
Translate y Docs*. 

4. Los estudiantes que usan OneNote Live Captions se sienten 
empoderados y autónomos a través de herramientas de 
subrayado y las configuraciones  
de subtítulos. 

5. Los estudiantes que usan la solución de Google 
deben usar una herramienta de traducción 
distinta que no ofrece subrayado ni la capacidad 
de pausar las transcripciones. 

6. OneNote Live Captions permite la traducción  
en más de 100 idiomas y dialectos. 

7.  Keep no ofrece ninguna opción de traducción. 

Conclusión 

A medida que las escuelas continúan apoyando las 
necesidades y preferencias de los estudiantes cada vez 
más diversas, es imperativo que adopten principios 
fundamentales, como el marco del Diseño Universal para 
el Aprendizaje1, y así apoyar intencionalmente a cada 
alumno. Las notas digitales diseñadas de manera 
inclusiva ayudan  
a los alumnos a elegir cómo desean acceder, representar 
e interactuar con el contenido a través de funciones de 
accesibilidad como subtítulos, traducción, presentación 
de contenido en paralelo y eliminación de distracciones. 

Tanto para estudiantes como para educadores, OneNote Live 
Captions proporciona una solución  
de diseño inclusivo que puede ayudar a mejorar la 
representación y el compromiso con el contenido académico. 
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