La Plataforma Moodle brinda la posibilidad de crear cursos para docentes en
servicio sobre otras tecnologías. En este caso, utilizamos la Plataforma Moodle
2.6 para enseñar Powtoon, una herramienta digital de presentaciones que
incorpora una interfaz de usuario con gráficos de forma gratuita. Está diseñada
para permitir que docentes y estudiantes puedan crear contenidos audiovisuales
atractivos. Presenta distintos estilos: el corporativo (corporate style), el de misión
imposible (Mission Impossible Style), el de etiquetas (Label Style), el estilo
marcador (Marker Style) y el estilo pictórico (Picto Style).

Powtoon permite desarrollar los procesos de escritura a través de un proceso
creativo
en 3 fases bien diferenciadas y sugeridas por sus creadores:
1. Escritura del guión de la presentación
2. Grabación del audio
3. Agregado de imágenes y recursos visuales
Es una combinación de una presentación con dibujos animados que se ha
denominado “presentación animada” y se adapta a los contenidos educativos,
en especial a los de la enseñanza del inglés como lengua extranjera.
La escritura del guión resulta clave para que la presentación tenga sentido y
resulte atractiva. Implica un proceso de escritura y presentaciones de distintas
versiones a través de borradores que han de ser vistos por sus pares y/o por el
docente para obtener devoluciones y mejoras. Promueve el desarrollo de las
estrategias del proceso de escritura.

El curso en Moodle denominado From Writing to Powtooning organizado por las
contenidistas de inglés del Portal Uruguay Educa Mag. Profa. Roxana Sordo y
Profa. Fabiana Farías fue supervisado por Inspección de Inglés, estuvo
destinado a docentes de inglés del Consejo de Educación Secundaria y tuvo
como objetivos:

●Profundizar conocimientos sobre proceso de escritura.
●Producir un video (Powtoon) como tarea final o disparador del proceso de
escritura.
●Vincularla con contenidos programáticos de la asignatura.
●Interactuar con colegas
●Compartir y utilizar los materiales creados

Se trabajó en módulos sobre Contenidos tales como:
●Teorías del aprendizaje y enseñanza de escritura (Process writing)
●Powtoon: uso y creación de videos en base a guiones
●Creación, edición y Usos educativos del video

Los espacios de foros de discusión en la plataforma Moodle han sido ejes
fundamentales para la reflexión y el intercambio de conocimientos y experiencias
de aprendizaje y educativas.

