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El empoderamiento comienza con la inclusión

Para los docentes, la 

diversidad exige poder

proporcionar entornos de 

aprendizaje inclusivos y 

accesibles que inspiren

confianza

y fomenten la 

independencia.

"Los estudiantes prefieren pasar desapercibidos. Necesitamos pasar de asumir el acceso a

asegurar el acceso en las aulas.“ – Robin Lowell, profesora de educación especial



Involucrar a cada estudiante en un aula diversa
Con desafíos diarios — y recursos limitados — temenos que asegurarnos de 

optimizar el el aprendizaje en un aula diversa.

72%
de las aulas tienen estudiantes con 

algun problema de aprendizaje o 

discapacidad

Hasta 50%
del tiempo de aula se puede perder en la 

gestión de las necesidades de los 

estudiantes, incluyendo tecnología asistiva

73%
de los maestros trabajan en aulas 

con alumnos que tienen hasta 

cuatro o más niveles diferentes de 

lectura

Fuente: Primary Sources, Scholastic, 2014.

http://www.scholastic.com/primarysources/teachers-on-teaching.htm


Promover un aprendizaje autónomo

Las herramientas accesibles ayudan a alumnos con necesidades educativas especiales a 

desarrollar todo su potencial y abordando una diversidad de necesidades.

Aprendizaje

• Dislexia 

• Disgrafía 

• Discalculia 

Visión

• Poca visión

• Ceguera

• Daltonismo

Audición

• Sordera

• Dificultad 

auditiva

Movilidad

• Parálisis Cerebral

• Distrofia 

Muscular

• Amputaciones

Neurodiversidad

• Autismo

• ADD/ADHA

• Epilepsia

Salud Mental

• Ansiedad

• Depresión

• TOC

¿Quieres saber más? http://aka.ms/AccessibilitySway www.aka.ms/Accesibilidad

http://aka.ms/AccessibilitySway
http://www.aka.ms/Accesibilidad


Población Mundial

Discapacidad



Construyendo una base para el éxito futuro  

Las herramientas educativas inclusivas dan acceso personalizado a más estudiantes a su 

currículo, optimizan el tiempo de aprendizaje y mejoran los resultados académicos.

Crece el potencial del 

alumno y gana 

independencia, autoestima 

y autonomía

Los docenes tienen

herramientas para que 

todos los alumnos puedan

participar

Los centros mejoran su

reputación

al promover la 

equidad e inclusión



https://elpais.com/elpais/2017/11/23/mamas_papas/1511448848_672108.html

Dislexia

10%

90%

POBLACIÓN ESPAÑOLA 





Hombres 

daltonicos

8%

Hombres no 

daltonicos

92%

DALTONISMO EN LOS HOMBRES

Fuente: National Eye Institute, USA



Visión sin daltonismo Achromatopsia (Monocromía)

Pronaiopia (falta de rojo) Deuteranopia (falta de verde) Trinatopia (falta de azul)



y empodera a tus alumnos

Haz tu aula inclusiva



Empoderar a cada alumno en el planeta a 
conseguir más



Asegurar el éxito de nuestros alumnos

Mejora de los resultados 

académicos
Habilidades para su vida 

profesional

Inclusividad e igualdad de 

oportunidades



Inclusión y accesibilidad en el aula con 
Microsoft Learning Tools



Herramientas de aprendizaje

Office 365 y Windows 10



Aula Inclusiva

Lectura Escritura Matemáticas Comunicación



Aula Inclusiva con Microsoft
Empoderando a cada estudiante con Microsoft educación

Lectura

Learning Tools y lector 

inmersivo:

Word, OneNote, Outlook Web, Forms, 
Minecraft y Edge

Escritura

Texto predictivo:

Windows 10

Dictado:

Word, Excel, 

PowerPoint,

OneNote, Outlook

Editor:

Word, Excel, 

PowerPoint,

OneNote, Outlook

Matemáticas Comunicación

Traductor 
simultáneo

Office 
Lens

Comprobador de 
accesibilidad

Stream
Texto 

alternativo
PowerPoint

Para saber más: https://aka.ms/learningtools



Lectura más eficaz

Learning Tools y lector 

inmersivo:

Word, OneNote, Outlook Web, Forms, 
Minecraft y Edge



Lector Inmersivo
Mejora tus habilidades lectoras y adapta el 

contenido a tus necesidades  



Microsoft 365 Educación: Lector Inmersivo

Para saber más: http://aka.ms/AllAboutImmersiveReader



Minecraft: Education Edition & Reader



Whiteboard & 



Forms & 



Escritura
Texto predictivo:

Windows 10

Dictado:

Word, Excel, 

PowerPoint,

OneNote, Outlook

Editor:

Word, Excel, 

PowerPoint,

OneNote, Outlook



Dictar
Convierte la voz en texto y escribe más 

eficientemente



Ejemplo de niño con dislexia

Alumno de 11 años con 
disgrafía y dislexia

Utilizando la 
funcionalidad dictado



Dictado con fuente propia



Matemáticas



Asistente de 
matemáticas



Matemáticas inclusivas

• Desafíos para los estudiantes

• Dislexia - problemas de 
lectura de la historia, 
hacinamiento visual

• TDAH - enfoque y atención

• Discalculia

• Deficiencias en la movilidad

Capacidades de Microsoft

• Ecuaciones matemáticas de lectores 
inmersivos

• Múltiples formas de entrada – Escritura, 
Tinta, Voz

• Convertir tinta o texto en matemáticas

• Solucionador paso a paso

• Generación de preguntas de práctica

Ayudar a los estudiantes a obtener independencia



Comunicación
Traductor 
simultáneo

Office 
Lens

Comprobador de 
accesibilidad

Stream
Texto 

alternativo
PowerPoint



Presenta de manera más 
inclusiva PowerPoint

Online, Escritorio y Mac

• Subtítulos en directo

• Traducción instantánea

• Asegurar accesibilidad



Presenter Coach con PowerPoint

Perfecciona tus habilidades de 

presentación:

- Velocidad del discurso

- Palabras que pueden herir los 

sentimientos del público

- Palabras repetitivas, “muletillas”

- Consejos en cuanto a la creatividad a la 

hora de leer el texto de la diapositiva

- Reporte final con los resultados de tu 

práctica de presentación y consejos 

para mejorar



Traduce
Conecta con TODOS



Chequeador de 
Accesibilidad

Asegúrate de que tu contenido es accesible



Office Lens

La aplicación móvil de office Lens 

(iOS y Android) que escanea 

cualquier texto y lo 

Reconocimiento de caracteres 

ópticos (OCR)



Muchas gracias

#MicrosoftEDU 


