
ACCESIBILIDAD

Facilita la accesibilidad
Para que todos los alumnos puedan alcanzar su máximo potencial, aborda las diversas necesidades 
de aprendizaje en tu aula. Permite que logren sus objetivos en cualquier lugar con parámetros 
de configuración de accesibilidad intuitiva que los acompañen de un dispositivo a otro.

Enriquece el aprendizaje para todos
Personaliza las experiencias de aprendizaje y conéctate individualmente con cada alumno. 
Cuando amplías el entorno de aprendizaje, permites que todos los alumnos trabajen en equipo con 
facilidad y que participen activamente en las actividades del aula.

Celebra la diversidad mediante la inclusión
Permite que los alumnos accedan a sus propios parámetros de configuración de accesibilidad, 
con los que podrán crear un entorno de aprendizaje personalizado que complemente sus fortalezas 
y minimice los desafíos.  

Explora Teaching 
and Learning Upgrade

Comienza a usar las funciones de accesibilidad hoy. 
edu.google.com/accessibility

  

Ayuda a todos los alumnos a crecer
Google for Education proporciona a todos los 
alumnos herramientas de accesibilidad integradas 
que facilitan su aprendizaje y el acceso a la 
información de la forma que prefieran.

Más de 93 millones
de niños a nivel mundial tienen alguna discapacidad. 
Fuente: unicef.org/disabilities/

"Lo que funciona para niños con necesidades 
especiales funciona para todo el mundo. Hay 
estrategias que simplemente funcionan". 
– Suley Castillo, capacitadora de docentes del Distrito Escolar 
Independiente de Dallas

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/accessibility/
https://sites.unicef.org/disabilities/


Si necesitas inspiración, visita Chromebook App Hub.
Mejora aún más el aprendizaje con las apps de accesibilidad para Chromebook de los socios de Google for Education, 
incluidas las siguientes: 

Co:Writer Universal ofrece herramientas como la 
predicción de palabras, la compatibilidad de idiomas y 
el reconocimiento de voz, que permiten que sea una 
app útil para todo tipo de usuarios, por ejemplo, 
aquellos con dislexia o problemas relacionados con 
barreras idiomáticas, entre otros.

EquatIO permite que los alumnos escriban a mano o 
con teclado, o dicten de manera intuitiva ecuaciones, 
fórmulas o gráficos matemáticos. 

Snap&Read brinda asistencia relacionada con la 
lectura de páginas web, documentos de Google y 
PDF para alumnos con discapacidades de lectura, 
déficits de atención y barreras idiomáticas.

Fluency Tutor for Google ayuda a que leer en voz 
alta sea más divertido y satisfactorio para alumnos 
que necesitan asistencia adicional.

Para buscar más apps en Chromebook App Hub, visita g.co/chromebookapphub.

"Cuando vimos por primera vez las funciones de accesibilidad de 
las Chromebooks y G Suite, no logramos dimensionar el enorme 
beneficio que representarían para la educación especial. Ahora 
vemos las ventajas de permitir que los alumnos se hagan cargo 
de su propio aprendizaje y de darles la libertad de crear trabajos".
Chad Flexon, supervisor de capacitación del Distrito Escolar 
de Harrison Township
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Permite que todos participen 
y aprendan juntos

Accesibilidad en el aula

Cuéntanos cómo ampliaste el aprendizaje 
en tu aula con las herramientas de 
accesibilidad de Google for Education.

Comparte tus sugerencias sobre 
accesibilidad en goo.gl/yCdh8d.

ACCESIBILIDAD

Explora las funciones de accesibilidad 
integradas

● Optimización táctil
● Ajustes de pantalla y ayudas visuales
● Audio mono y ajustes de audio
● Seleccionar para pronunciar
● Lector de pantalla ChromeVox
● Accesibilidad con interruptores

Obtén información para activar las herramientas 
de accesibilidad de Chromebook en goo.gl/d7Sk7m.

Reúne a todos los alumnos para 
que colaboren entre sí

● Formato, edición y dictado por voz
● Subtítulos
● Lupa
● Lector de pantalla y compatibilidad con braille
● Control exclusivo del teclado

Consulta la guía del usuario de Google Workspace 
sobre accesibilidad en goo.gl/Jrtdcp.

Comienza a usar las funciones de accesibilidad hoy. 
edu.google.com/accessibility

https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps?filters=accessibility-and-assistive-tools
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CIFsio_kFP9NR4o497joDTt53u1voCQjtZ8qodty__wUpA/viewform
https://support.google.com/chromebook/answer/177893?hl=es-419
https://support.google.com/a/answer/1631886/gu%C3%ADa-del-usuario-de-google-workspace-sobre-accesibilidad?hl=es
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/accessibility/

