
 
 

Acelerando el aprendizaje con 

Workplace Math Skills 
Comparando cómo el Asistente para matemáticas de Microsoft* y Google Docs* apoyan 
el desarrollo de habilidades matemáticas accesibles. 

 

Objetivo 

El objetivo de este documento es evaluar las funciones 
integradas de accesibilidad y edición de ecuaciones del 
Asistente para matemáticas de Microsoft* y Google Docs*, 
incluyendo la extensión Equatio* de Google Chrome* 
(por ejemplo, la solución Chromebook*). 

Resultados clave 

1. Las soluciones de Microsoft, como Asistente para 
matemáticas, otorgan a los estudiantes múltiples métodos 
para escribir y resolver ecuaciones, y también ofrece Lector 
Inmersivo para funciones de accesibilidad como lectura de 
ecuaciones en voz alta. 

2. El editor de ecuaciones de Google Docs solo ofrece 
escritura para escribir ecuaciones y no tiene 
accesibilidad incorporada ni explicaciones para los 
conceptos matemáticos. 

3. La extensión de terceros Equatio requiere acceso a la 
información de identificación personal de los estudiantes 
para instalar y usar dentro de Google Docs y así 
proporcionar múltiples medios para escribir ecuaciones, 
además de leer ecuaciones en voz alta. 

4. Tanto el Asistente para matemáticas como Equatio 
permiten a los estudiantes usar la pantalla táctil de un 
dispositivo para escribir ecuaciones y ofrecer lectura de 
ecuaciones en voz alta en inglés. Además, Math Assistant 
permite la lectura de ecuaciones en voz alta en un total 
de 71 idiomas  
o dialectos. 

5. Con funciones como explicaciones paso a paso  
y generación de cuestionarios prácticos, Asistente para 
matemáticas otorga a los estudiantes las herramientas que 
necesitan para acceder, comprender y autodirigir su 
aprendizaje y así facilitar el dominio de importantes 
habilidades matemáticas. 

Conclusión 

A medida que las escuelas desarrollan estrategias para cerrar 
las brechas de aprendizaje pandémicas, es cada vez más 
importante que los estudiantes cuenten con las estrategias, 
los recursos y las herramientas necesarias para dominar el 
contenido y la mentalidad para contribuir en la fuerza laboral 
internacional de STEM. 

Al comparar herramientas de accesibilidad y ayudar  
a los estudiantes a adquirir habilidades matemáticas 
específicas, Asistente para matemáticas brinda una 
experiencia superior a las experiencias equivalentes en 
Google Docs. 
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