
 

Traducción en tiempo real 

de presentaciones en vivo 
Comparando cómo Microsoft PowerPoint y Google Slides hacen que los materiales de aprendizaje 

sean accesibles para los estudiantes del idioma inglés a través de la traducción en tiempo real. 
 

Objetivo 

El objetivo de este documento es evaluar la eficacia 

integrada y la capacidad de las herramientas de 
presentación digital para traducir presentaciones habladas 
en tiempo real utilizando Microsoft Windows* 
11 y Google Chrome* OS (por ejemplo, la solución 
Chromebook*), los dos sistemas operativos más comunes 
en la educación primaria y secundaria. 

Resultados clave 

1. Las soluciones de Microsoft 365, como Microsoft 
PowerPoint*, incluyen presentaciones en vivo, una función 
que permite a los espectadores conectarse a la 
presentación y seleccionar un idioma de traducción para el 
discurso del presentador que proporciona transcripción en 
tiempo real en el idioma elegido. 

2. Google Slides* no incluye la transcripción nativa más allá 
del inglés. Los usuarios deben abrir varias ventanas, 
una para Presentaciones y otra para Google Translate*, 
para aproximarse a la traducción hablada en tiempo real. 

3. Tanto las presentaciones en vivo en PowerPoint como las 
diapositivas de Google permiten a los estudiantes acceder 
a la presentación usando cualquier dispositivo móvil por 
medio de un enlace abreviado, mientras que la presentación 
en vivo agrega la capacidad adicional de simplemente 
escanear un código QR para acceder a los materiales de 
aprendizaje. 

4. Las traducciones de selección automática proporcionadas 
por Live Presentations en PowerPoint permiten más 
opciones y un mayor nivel de accesibilidad integrada 
que la solución de traducción combinada de Google Slides 
y Translate. 

 

Conclusión 

Al otorgar a los estudiantes la capacidad de seleccionar su 
propio idioma de traducción directamente dentro de la 
misma presentación de PowerPoint que la de su profesor, 
Live Presentations ofrece a los 5 millones de Aprendices 
del Idioma Inglés en las escuelas primarias y secundarias 
de  
EE. UU. una solución simple y robusta que les brinda 
acceso al aprendizaje en más de 50 opciones de lenguaje. 
Mientras que el equivalente de Google Workspaces for 
Education*, Google Slides, ofrece transcripción integrada, 
la herramienta de subtítulos se limita al inglés, lo que, si 
bien es útil para representar la instrucción oral, no 
satisface las necesidades de traducción de los Aprendices 
del Idioma Inglés, que representan aproximadamente el 
10% de los estudiantes en EE. UU.1

 

Dado el continuo crecimiento de la población de 
Aprendices del Idioma Inglés en EE. UU. en las escuelas 
primarias y secundarias, es imperativo que los sistemas 
escolares brinden a los educadores  
y estudiantes las herramientas y los recursos necesarios 
para eliminar las barreras y ayudar  
a aumentar el acceso a los materiales de aprendizaje. Las 
presentaciones en vivo en PowerPoint proporcionan 
servicios de traducción inigualables. 

 
 

1Fuente: Asociación Nacional de Educación 
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