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¿Para qué sirve Powtoon?

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) han tenido gran impacto en 
el ámbito educativo, debido a que la sociedad está en constante cambio, exigiendo una 
transformación inminente del sistema educativo, por tal motivo, se recurre al uso de la 
tecnología como herramienta para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje e innovar 
en la práctica pedagógica, promoviendo una estrecha comunicación entre los participantes.

Es por ello que se desarrolla el presente manual, con la finalidad de orientar el uso 
pedagógico de una herramienta muy útil llamada Powtoon.  La misma es en línea y tiene 
como función crear vídeos y presentaciones animadas; es muy utilizada en el ámbito escolar 
y también por internautas, que con vídeos caricaturizados quieren comunicar una idea o 
llevar un mensaje a un público meta.

Así mismo, este manual se complementa haciendo mención a los requerimientos técnicos 
necesarios para el uso de esta herramienta digital, así como una guía paso a paso para 
elaborar un video Tutorial con la misma.
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Descripción de la herramienta 

Powtoon fue lanzado en enero del 2012. Como ya se mencionó, es una herramienta en 
línea que tiene como función crear videos y presentaciones animadas e interpretar lo que 
el usuario introduce en su interfaz, reproduciéndose como en una especie de caricatura; 
es de uso frecuente en el ámbito escolar y también por internautas, a partir de videos 
caricaturizados con mensajes dirigidos a un público meta.

Logo
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Características y requisitos para utilizar Powtoon

● Dispositivo que se conecte a Internet (PC-Laptop-celular, Tablet, entre otros.)

● Internet (banda ancha de preferencia)

● Buscador Google Chrome  (de preferencia) 

● Correo electrónico, cuenta de Facebook o  In Linkedin

● Cuenta activa en Powtoon (registro gratuito)

● Cuenta en Youtube o Vimeo
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Ventajas

● Fácil de usar, acceso gratuito (funcionalidades limitadas).

● Gran variedad de recursos (efectos, imágenes, transiciones).

● Posibilidad de compartir las creaciones en las redes sociales.

● Variedad de fondos (cuadros) y personajes que se adaptan a diferentes temas.

● Facilita la comunicación de ideas, de forma clara, corta y divertida.

● Se pueden crear presentaciones, videos promocionales, video-infografías o trabajar con 

plantillas en blanco (para mayor libertad creativa).

● Las presentaciones didácticas, propician una fácil comprensión.

● Se puede añadir música o voz para darle más estilo y realismo.

● Se puede ver en forma de video.

● Adaptable a cualquier tipo de medio: escolar, laboral y todo público en general.

● Aporta diversión y dinamismo al proceso de enseñanza aprendizaje.

● Capta la atención de los estudiantes o público meta.
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Desventajas

● No existe una versión descargable.
● Al ser una herramienta online, tiene afectación por problemas de acceso a internet y 

conectividad en general.
● Para algunas personas es difícil utilizarlo, amerita una curva de aprendizaje inicial fuerte, 

para familiarizarse con la herramienta.

¿Qué tipo de contenidos puedo generar con esta herramienta? 
¿Utilidad en el campo laboral?

La utilidad que tiene la herramienta dependerá mucho de la creatividad del usuario, en este 
caso el docente, de acuerdo con la temática que vaya a desarrollar. En cada asignatura los 
contenidos pueden adaptarse a la herramienta para producir diferentes recursos multimedia 
o videos animados, que por su interactividad, apreciación auditiva y visual, pueden producir 
un mejor entendimiento de los temas de estudio.
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Las producciones pueden abarcar todos los niveles de enseñanza, por ejemplo; para 
preescolar, primaria, secundaria – cindeas.

● Prescolar: Nivel inicial, eje temático: elementos del medio. Por medio de un video 
interactivo con Powtoon, orientado en la enseñanza del color, tamaño y forma de objetos, 
para que los estudiantes aprendan a identificar y clasificar objetos por medio de estas 
características.

● Primaria: Nivel segundo, primaria. Habilidad. La suma agrupando a la centena. Por medio 
de un video los estudiantes podrán desarrollar sumas con los respectivos pasos a seguir. 
Además, podrán identificar los términos que corresponden a la adición. 

● Secundaria: Nivel sétimo, Ciencias, eje temático: los seres vivos y los entornos 
saludables, como resultado de la interacción de aspectos biológicos, socioculturales y 
ambientales. Por medio, de la creación de un video interactivo con Powtoon, orientado 
a describir y mostrar las características generales de la célula, que la distinguen como 
unidad estructural, funcional y reproductiva de los seres vivos.

● Cindeas: Nivel cuarto. Español, eje temático: aplicación de estrategias de comprensión 
del significado de vocabulario nuevo en el texto escrito. Por medio de un video interactivo 
diseñado para dar a conocer el vocabulario por contexto, a efectos de aumentar el bagaje 
cultural.
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¿Cómo buscar, descargar e instalar la herramienta?

Utilizando el navegador de su preferecia, buscar Powtoon. Al ser en línea no requiere 
instalación, solamente registrarse por medio de un correo electrónico personal o el del MEP.

Es importante destacar que la herramienta Powtoon ofrece tres modalidades de servicio 
de pago, además de planes para estudiantes y profesores de forma gratuita por un tiempo 
prudencial en su versión completa y versión gratuita pero con herramientas limitadas.
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Pasos para accesar y realizar una presentación en Powtoon

1. Buscar la página Powtoon

 Abrir un navegador web (de preferencia Google Chrome), en la barra de direcciones digitar 
http:www.powtoon.com o en el buscador escribir la palabra Powtoon.
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2. Elegir forma de registro.

 Existen varias formas para registrarte en Powtoon:

● Eligiendo una cuenta

● Llenar formulario

● Registrarme

 Eligiendo una cuenta que desees: Google, Facebook o In Linkedin, las cuales van a 
solicitar permiso para ingresar.

 La segunda forma es la tradicional, completando un formulario con los datos solicitados: 
nombre y apellido, email, contraseña (esta última debe ser diferente a la del correo 
personal, por seguridad).

 Seguidamente, basta con hacer clic en el botón “Registrar” y listo.

 NOTA: Este registro solo se debe hacer la primera vez.
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3. Powtoon enviará un mensaje a su correo electrónico, con el enlace para activar la 
cuenta cuyo registro usted completó (es recomendable iniciar sesión en el buscador 
Google Chrome).

4. Debe hacer clic en el enlace de confirmación enviado a su correo, por defecto, se le 
direccionará directamente a la página oficila de Powtoon.
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5. Registrarse como usuario.

 Cuando se ubica en la página principal de PowToon, es preciso registrarse con una cuenta 
gratis; una vez hay ingresados el correo de usuario y la contraseña, basta con hacer clic 
en “Login”.

 “Comienza ya”.
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6. En la barra principal de PowToon, se vosualizan los iconos Crear, Mis PowToon, 
Explorar, Para los negocios, Precios, Apoyo y, en la parte izquierda superior,  se 
encuentra la cuenta personal.

Ofrece trabajos 
realizados y plantillas

Plantillas de 
presentación, 

puede 
utilizarlas o 
buscar en 

las opciones 
que brinda 
Powtoon.

Mis 
PowToons,

para ver sus 
proyectos 
en su lista 
personal.

Brinda opciones 
de compra de 

Powtoon

Powtoon te 
brinda ayuda, 

tutoriales y 
demás 

Opciones de herramientas blog, 
noticias, páginas web relacionadas a 

la herramienta Powtoon.
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Soluciones. Plantillas
Brinda una 
gama de 
opciones 
para crear 

proyectos, por 
categorías 
específicas 
que brinda 
Powtoon.

Las plantillas, 
ofrece otras 

categorías de 
parentaciones 
que se pueden 

desarrollar.

7. Una vez seleccionada la categoría y la plantilla de video Powtoon, podrá observar la 
opción de crear la presentación o ver un video (demo con lo que se va a crear), así 
como las características que posee esta sección.
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8. El botón de soporte funciona como centro de ayuda para plantear dudas que puedan 
surgir en el proceso, así mismo se brindan tutoriales de apoyo.
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9. Cuando usted inicie la creación de un recurso digital con Powtoon, podrá visualizar 
cinco opciones; de acuerdo con sus intereses y necesidades, seleccione la más 
conveniente para su proyecto. También puede hacer uso de “más plantillas” 
como ayuda complementaria, si así lo considera necesario. En este punto, una 
muy oportuna recomendación es que, antes de iniciar su proyecto, observe 
detenidamente todas las opciones que ofrece Powtoon para el usuario. 
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10.Una vez seleccionada la opción,  podrá observar más plantillas disponibles para   
facilidad del usuario.

Categoría 
seleccionada 

para el.

Ver más 
plantillas 

dentro de la 
categoría que 

escogiste.

Cerrar esta 
categoría y 
regresar a 

la opción de 
categorías.

Se presentan 
plantillas, 

puedes escoger 
o seguir 

observando 
más plantillas.
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11.De acuerdo con la plantilla seleccionada, existen dos acciones a seguir: #1 
“Avance” (ejecuta un breve video explicando en qué consiste dicha plantilla); 
#2 “Utilizar”, da acceso directo hacia la plantilla y su conjunto de herramientas/
comandos para iniciar el uso de la misma.
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12.Para hacer uso de la plantilla seleccionada, en la parte derecha se ubica el listado 
de las diapositivas. Aquí es importante tener presente que el servicio gratuito de 
Powtoon limita a tres minutos el tiempo de la presentación, de manera que debe 
administrar muy bien el aprovechamiento del mismo. 

13.En la versión más reciente de PowToon, las herramientas de texto, audios,  
imágenes y fondos, se habilitan conforme se requieren, por ejemplo, al hacer clic en 
texto, se muestran las herramientas asociadas con esta opción. 
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14.Para el desarrollo de cualquier proyecto, es necesario seleccionar cada una las 
herramientas de los bloques del menú principal. Basta con hacer clic, para que se 
despliegue una ventana en la que se muestran muchas opciones para trabajar, entre 
ellas: insertar alguna escena, gráficos, texto, música, enlaces.
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15.En la parte inferior se encuentra el botón de presentación, que brinda una vista 
previa del proyecto en desarrollo.  Así mismo, se puede observar el tiempo/duración 
de la presentación y el botón + que permite insertar más diapositivas.

16.En la parte superior de PowToon se ubica una opción para “cuadricular” la hoja de 
trabajo.

Línea del tiempo de tu 
proyecto, visualizar el tiempo 
del conjunto de diapositivas. 

Cuadrícula

Dependiendo de tu proyecto 
visualizaras las herramientas que se 

habilita para cada parte ya sea la texto, 
fondos.
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17.En el centro se encuentra la opción Horizontal que permite elegir el formato del 
proyecto y las características que se requieren para reproducir en cada dispositivo. 
Adicionalmente, al costado se encuentra la opción para acercar o alejar la 
diapositiva.

18.En la parte inferior se ubica el icono de cronología, que permite conocer el tiempo 
de duración del proyecto o video. Para incorporar animaciones de tiempo, debe 
posicionarse en la regleta del tiempo, ubicar los segundos (moviendo de acuerdo al 
momento para que la animación ingrese), ya que la duración de cada diapositiva es 
de 10 segundos.

19. En la parte superior de la PowToon encontramos una opción para cuadricular la 
hoja en la que trabajamos.

Cuadrícula Cronología

Horizontal
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20.Cuando finalice la presentación, hacer clic en “Exportar”, se desplegará en la 
pantalla un menú con varias opciones, basta con hacer clic sobre la alternativa 
deseada como formato para subir el proyecto.

21.Cerrar sesión

 Para finalizar es necesario “cerrar sesión”, haciendo clic en el botón ubicado en la 
parte superior derecha.

CompartirConvertir

Crear una
página en
Powtoon

Cerrar sesión
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La suma agrupando a la centena

Ejemplo de creación de un producto educativo digital con Powtoon.

● Temática: Primaria: Nivel segundo, primaria. Habilidad. La suma agrupando a la centena. 
Por medio de este video los estudiantes podrán desarrollar sumas atendiendo lo pasos a 
seguir, así como identificar los términos que corresponden a la adición. 

1. Escoger la plantilla adecuada con la temática o bien, iniciar desde una plantilla en 
blanco. 

2. Para este ejemplo, se seleccionó el siguiente escenario:
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3. Seguidamente se procede a configurar el “slide” de acuerdo con los contenidos, 
temática y audiencia (estudiantes). Para este ejemplo, se seleccionó un personaje 
animado, texto animado y otras componentes, para transmitir el mensaje requerido y 
llamar la atención.
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4. Se procede a digitar la información para explicar los contenidos, según lo necesario. 
Por ejemplo, insertar un texto de la suma para realizar la explicación de la operación 
mostrada.

5. 5. Se selecciona el formato, tamaño, color y características del texto.
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6. Así mismo, seleccionar los efectos necesarios, de manera que los escenarios 
queden más interesantes.

7. Durante el proceso de elaboración del video se debe agregar audio y sonido, como 
complemento para explicar mejor, mediante narración, el tema.
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8. Preste atención al tamaño y características de la fuente, también a los efectos de 
animación que marcan las entradas y salidas de texto, y así sucesivamente con 
todos los cuadros de contenido de su producción.

9. Cuando haya finalizado, hacer clic en el botón “previsualizar”, a efectos de revisar y 
verificar que todo esté bien.  Finalmente, presione “exportar o publicar”, de acuerdo 
con su criterio. 
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