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Aceleración del aprendizaje para 

estudiantes con acceso limitado a Internet 

Comparación de cómo los dispositivos Microsoft Windows 11* y los Chromebooks* permiten 

el acceso a contenido y materiales educativos sin conexión. 
 

Objetivo 

El objetivo de este documento es evaluar la efectividad 
integrada y la capacidad del acceso sin conexión a los 
materiales de aprendizaje utilizando Microsoft Windows* 11 
con OneDrive* o Google Chrome* OS con Google Drive* 
(por ejemplo, la solución Chromebook*), los dos sistemas 
operativos más comunes en la educación primaria y 
secundaria. 

Resultados clave 

1. Las soluciones de Microsoft, como OneDrive, permiten a los 
usuarios sincronizar carpetas desde su computadora con 
OneDrive, así como carpetas de OneDrive en el dispositivo 
para acceder sin conexión. El proceso toma solo 8 pasos 
y un tiempo promedio de 1:28 minutos. 

2. El acceso sin conexión a Google Drive requiere que los 
usuarios primero descarguen una extensión y luego 
activen el acceso sin conexión en la configuración de 
Drive. El proceso requiere un 45% más de pasos 
y aproximadamente un 22% más de tiempo de 
configuración y uso. 

3. El acceso sin conexión de OneDrive y Google Drive permite 
a los usuarios seleccionar archivos o carpetas para 
sincronizarlos automáticamente con su dispositivo para el 
acceso sin conexión. Cualquier cambio realizado sin 
conexión se guardará en la versión web la próxima vez 
que el dispositivo se conecte a Internet. 

4. La experiencia de acceso y edición sin conexión con la 
versión de escritorio de las herramientas de Microsoft 
Office supera las funciones limitadas de Documentos de 
Google y Presentaciones de Google sin conexión*. 
El acceso sin conexión a las herramientas de traducción 
y el Verificador de accesibilidad son necesarios para 
garantizar una experiencia más equitativa para los 
estudiantes con acceso limitado o nulo a Internet en el 
hogar. 

5. Microsoft Windows 11 ofrece una gama más completa de 
herramientas fuera de línea, como las herramientas 
de escritorio de Adobe* Creative Cloud  
y herramientas CAD como Fusion 360, que las aplicaciones 
de Chrome o Android* disponibles  
en Chromebooks. 

 
Conclusión 

A medida que los educadores continúan dependiendo de los 
recursos de aprendizaje digital para satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, se debe 
prestar mucha atención al impacto continuo que tiene en 
los estudiantes el acceso limitado a Internet en el hogar, 
en particular para los estudiantes de color, los que viven en 
la pobreza y las comunidades rurales. 

Al comparar el acceso a archivos sin conexión con 

el contenido de aprendizaje, la accesibilidad, el 
almacenamiento en el dispositivo y la creación y edición sin 
conexión, los dispositivos con Windows 11 brindan una 
experiencia superior para los estudiantes que las 
experiencias equivalentes en Google Chromebooks. 
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