Evaluación Pedagógica de: Powtoon
Sitio Web: https://www.powtoon.com/home/?

Uso
Powtoon permite a los profesores y estudiantes convertir sus ideas y contenidos en
presentaciones emocionantes, atractivas y cautivadoras. Powtoon ofrece una enorme
biblioteca de plantillas, escenas, personajes, accesorios, vídeos, pistas de audio y textos
diseñados por profesionales, así como la posibilidad de cargar sus propios materiales,
vídeos, GIFS, imágenes y locuciones con el editor de estilo mediante una sencilla acción
"arrastrar y soltar", por lo que no requiere ningún tipo de conocimiento previo o
habilidad para crear un vídeo.

Uso
No se puede negar que la generación actual de estudiantes está
obsesionada con todo lo relacionado con las redes sociales; el uso de las
funciones multimedia de Powtoon en el aula captará la atención de los
estudiantes de manera más efectiva al hacer que el contenido de la
conferencia sea más fácil de relacionar. Los estudiantes verán los
beneficios al estar más involucrados al crear su propia forma de
evaluación usando Powtoon.
Facilidad de uso
La creación de una cuenta es fácil y directa, y empezar a utilizar la herramienta
también es sencillo. No hay que descargar ningún software, ya que PowToon está
basado en la web. PowToon proporciona muchas plantillas personalizables para
los usuarios principiantes, así como un lienzo en blanco para los más atrevidos.
Aprender a usar PowToon es tan fácil como aprender cualquier otra herramienta
de presentación, pero el producto final es mucho más emocionante. El simple
arrastrar y soltar texto, accesorios, caracteres y marcadores hace que la creación
sea rápida y fácil.

Ventajas
• Muchas funcionalidades.
• Muchísimas plantillas listas para usar.
• Fácil de usar con un montón de plantillas disponibles,
con tutoriales para ayudar con los problemas.
• Permite compartir presentaciones con el público.

• Soporta la edición de texto enriquecido.
• Puede guardar una versión sin conexión del vídeo
animado.
• La presentación se guarda automáticamente.

Desventajas
•

La

suscripción

Conclusión
recomendada

para

negocios/educación

(plan

profesional) es cara, alrededor de 59 dólares al mes.
•

La interfaz puede parecer desordenada para empezar.

•

No se pueden exportar presentaciones a su ordenador si hay objetos
“premium” en ella.

Reseñas
"Powtoon es una plataforma de creación de vídeo en línea de dibujos
animados fácil de usar, que proporciona muchos diseños modernos y
atractivos prediseñados para la creación de vídeos animados. Ayudará a
crear un video formativo en línea usando tu creatividad". Jagdeep, R.
(Consultor de Marketing Digital)
"Powtoon es muy útil para crear un vídeo en línea que incorpore animación.
Ayuda a producir vídeos través de tu imaginación". Ryan, K.
Fuente: www.g2.com/products/powtoon/reviews

PowToon es la respuesta a presentaciones aburridas y llenas de texto
que pierden la atención de los estudiantes después de unas pocas
diapositivas. Con la posibilidad de crear locuciones, añadir texto,
imágenes, personajes, accesorios y música, los usuarios pueden crear
animaciones atractivas, entretenidas y de calidad profesional. Los
estudiantes estarán emocionados de expresarse de una nueva forma, y
los profesores llegarán a más estudiantes. Sin embargo, hay limitaciones
para las suscripciones gratuitas, para aprovechar y ver todos los
beneficios de las funciones de Powtoon, se debe comprar un plan de
pago.

