
Manual de uso  Microsoft PhotoStory 3  for Windows 

 

INTRODUCCIÓN: 

Este programa permite crear de forma sencilla un vídeo a partir de fotografías, de forma que 
cualquiera que tenga una máquina de fotografías digital puede hacer videos con calidad suficiente 
para este fin.    
 
CONOCIMIENTOS DEL ALUMNO   
Partiendo de la base que eres usuario habitual de PC’s con programas bajo Windows y deseas 
hacer presentaciones a tus fotos y que conoces las maniobras básicas en Windows como el doble 
clic, minimizar, maximizar, cerrar una pantalla o recorrer el árbol de carpetas del disco duro.    
No necesitas tener conocimientos avanzados solo conocer en donde tienes almacenadas las 
imágenes (fotos) que deseas trabajar.  (se sugiere poner todas las fotos, música y el propio 
proyecto dentro de una carpeta, en el Escritorio). 
Si superas este nivel de conocimiento puedes encontrar que este manual de ayuda es de un nivel 
muy básico en estas áreas.    
 
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE   
Para la instalación del software visita la siguiente dirección Web:   
http://microsoft-photo-story.uptodown.com/ 
 
ACCEDER AL SOFTWARE  
Para acceder a la pantalla principal de Microsoft PhotoStory, ve a Inicio, todos los programas y da 
clic en el nombre del software.  (Seguir la ruta en donde instaló su programa) 
Generalmente el programa viene entre los programas del sistema operativo del computador. Si no 
está, debes cargarlo desde el link del párrafo anterior. 
 
 
 

PhotoStory 3 
for Windows 

http://microsoft-photo-story.uptodown.com/


PANTALLA 1. 
Este es el primer asistente que se nos presenta: 

 
 
La utilidad de esta pantalla es seleccionar la tarea a realizar, podemos elegir una de las siguientes 
opciones: 
• Iniciar una narración nueva, es decir, hacer un nuevo vídeo; 

• Editar un proyecto, o sea, modificar un video hecho en una sesión anterior; 

• Reproducir una narración, es decir, ver un video de una sesión anterior. 

 

Para revisar el video que estamos produciendo, hace falta que lo hubiéramos guardado como 

Proyecto en el formato PhotoStory. Se recomienda  se reemplace a medida que vaya avanzando 

en su elaboración y se guarde en la carpeta del escritorio, donde están todos los materiales (fotos, 

música...) 

 

En la parte inferior de la ventana hay cuatro botones: Ayuda; Atrás: (que permite retroceder); 

Siguiente (opción que deberemos dar después de elegir el trabajo a realizar) y Cancelar: Que 

permite salir del programa sin hacer nada. 

 

Elijamos, Iniciar una narración nueva y Siguiente, con ello solicitamos iniciar un nuevo video. 

 

 



PANTALLA 2. 

Importar y Organizar las Imágenes   

El objeto de esta pantalla es doble, por un lado poner en el programa las imágenes que van a 

componer el vídeo y ordenarlas consecutivamente de acuerdo con el guión y también para 

modificar las imágenes, si lo precisan, o aplicares efectos especiales.  

 

Bajar fotografías  

La parte de la derecha de la pantalla contiene un botón marcado como “Importar Imágenes” Esta 

despliega la habitual pantalla de Windows que permite recorrer los discos duros en busca de la/s 

carpeta/s donde están las fotografías que deseamos utilizar, se pueden bajar de golpe un 

conjunto de fotografías consecutivas o solo una de cada vez. 

 

 
 

Ordenar las fotografías  

Las fotografías bajadas al programa aparecen en la fila inferior de fotogramas en la base de la 

pantalla. Una de ellas aparece recuadrada y coincide con la que se ve en una pantalla superior (en 

la imagen aparece oculta por el visor de windows), es la fotografía sobre la que se aplicara 

cualquier acción que tomemos con los botones situados a la derecha de la fila de fotogramas, las 

flechas desplazan el fotograma un lugar en el sentido indicado y la cruz, elimina el fotograma. 

 



Ordenaremos las imágenes de acuerdo con el argumento del audiovisual; debe aplicarse una 

cierta lógica en el orden para permitir que se comprenda lo que deseamos decir, por ejemplo, 

enseñar juntas las fotografías de una misma habitación y separar de alguna forma un grupo de 

fotografías de una habitación de las de la siguiente, de modo que el espectador comprenda que 

hemos cambiado de habitación.  

Para mover las fotos aparte de las flechas de la derecha que las van moviendo una a una, podemos 

moverla de una vez en varios espacios, simplemente marcándola con el ratón y arrastrándola a 

otro lugar.   

Si al ordenar las fotos observaremos que algunas sobran, las eliminamos y si echemos en falta 

alguna otra, podemos bajar nuevamente la que nos haga falta. Es bueno saber que este programa 

permite en cualquier momento retroceder y repetir acciones ya realizadas. 

Aplicar efectos  

Podemos sobre la fotografía remarcada, que a su vez se encuentra en la pantalla superior, aplicar 

algún efecto.   

En la parte baja hay cinco botones: los cuatro ya conocidos y uno nuevo que permite guardar el 

proyecto tal como se encuentra  

• Ayuda.- A la que no necesitaremos acudir habitualmente pues el programa es muy sencillo 

mientras que la Ayuda, como la de todos lo manuales es bastante hermética.  

• Guardar el proyecto.- Cerrar la sesión tal como se encuentra en ese momento. Así, le permite 

continuar trabajando posteriormente, sólo haciendo doble clic sobre el ícono de PhotoStory que 

permanecerá en su carpeta de materiales: 

 
• Atrás .– Que permite retroceder a la pantalla anterior. Siempre es posible retroceder sin perder 

el trabajo realizado.  

• Siguiente. – La opción que deberemos elegir después de finalizar el trabajo en esta pantalla  

•Cancelar.- Que permite salir del programa sin hacer nada. Elijamos, Siguiente, con ello 

solicitamos continuar con el video. 

 

  



ADVERTENCIA:  

Al hacer clic en Siguiente para intentar continuar, puede aparecer un cartel (ver imagen) que le 

advierte que entre sus imágenes hay alguna en formato vertical, para lo cual el programa le ofrece 

eliminar los bordes negros, lo que le reducirá esas fotografías verticales a un área de ellas en 

forma horizontal, eliminando el resto de la fotografía. 

   Foto vertical   Foto recortada automáticamente 
   original 

     Área de la foto que se pierde 

 

Ahora bien, si Ud. tomó la fotografía con la máquina inclinada era para poder captar alguna forma 

vertical (Ej.: una Torre, un árbol, etc.) por lo cual se recomienda NO aceptar la sugerencia y hacer 

clic en SÍ lo cual significa que Ud. desea continuar SIN REMOVER LOS BORDES NEGROS. 

 

Ud. podrá igualmente mostrar su fotografía vertical, sin eliminar ninguna parte del original, 

utilizando en una pantalla posterior un mecanismo que le permitirá mostrar su fotografía vertical a 

través de un movimiento vertical de abajo hacia arriba (tilt up) o de arriba hacia abajo (tilt 

down). 

Ahora bien, si a Ud. no le interesa perder parte de su imagen, hágale clic a No y el programa 

automáticamente le borrará parte de la imagen para mostrar un formato horizontal de ella. 

Puede probar y si no le gusta la puede eliminar y volver a subir su foto original.  



PANTALLA 3. 
Agregar título a las imágenes 
 

 
 
El objeto de esta pantalla es doble, por un lado incluir rótulos en las imágenes, y a la vez modificar 
las imágenes, si lo precisan, o aplicarles efectos especiales.  
 
Rotular el proyecto   
La parte de la derecha de la pantalla contiene varios botones y una caja donde se puede escribir 
un texto. Los botones de izquierda a derecha permiten: Seleccionar la letra (Fuente, estilo, 
tamaño efectos y color. Alinear el texto.- Alineado a la izquierda centrado o en la derecha. Situar 
el texto.- En la parte superior, central o subtitulado. 
 
Una vez elegida las opciones el texto que escribamos en la caja de texto aparece impreso sobre la 
diapositiva.   
 
Aplicar efectos   
Al igual que en la pantalla anterior, podemos sobre la fotografía remarcada, aplicar algún efecto.   
En la parte baja hay los cinco botones ya conocidos: Ayuda, Guardar el proyecto, Atrás, Siguiente y 
Cancelar. Elijamos Siguiente, con ello solicitamos continuar con la construcción del audiovisual. 
 
 
 



PANTALLA 4   
Agregue narraciones a sus imágenes y personalice el movimiento 

 
Esta es la pantalla más importante de todo el programa. 
El objeto de esta pantalla es múltiple: Una parte se destina al sonido permitiendo añadir 
comentarios de voz a las imágenes. Otra parte se destina a intervenir las imágenes permitiendo 
definir los movimientos de cámara (paneo=movimiento horizontal, tilt=movimiento vertical, 
zoom=acercamiento o alejamiento de la imagen) dándole así el sentido a cada imagen; y la 
duración de cada imagen o plano. Además podemos intervenir la transición entre un plano y el 
siguiente.  
 
Añadir comentarios   
La parte derecha de la pantalla controla el sonido de los comentarios que se graben. Hay una caja 
de texto donde puede escribir o Copiar/Pegar el parlamento de cada imagen a comentar, para que 
no se olvide.  
El comentario comenzará a registrarse cuando aprietes el botón rojo de grabación hasta que 
aprietes el botón cuadrado que aparece cuando se esté grabando, para detenerla. Todo lo que 
grabes corresponderá a la imagen que se encuentra a la izquierda: la imagen durará en la 
reproducción, el tiempo que dure la grabación.   
Los botones de izquierda a derecha permiten: Botón grande con un punto rojo= inicia la 
grabación; Botón pequeño con un cuadrado azul= detiene la grabación; Botón con una flecha de 
retroceso= borra la grabación efectuada; Botón con un micrófono= Permite calibrar el micrófono 
para este programa. Además hay un contador de minutos y segundos que marca la duración del 
registro de audio, y por tanto, la duración de la imagen en la proyección. 
 

Cambiar movimiento 

y duración de la 

imagen 



 
 

 
 
Personalizar movimiento  
Botón alargado (Customize Motion) en el que puede personalizar los movimientos para mostrar la 
imagen. Si lo pulsamos se abre una nueva pantalla con dos solapas “Movimiento y duración“ y 
“Transición”.   

 



Por defecto el programa crea un movimiento al azar de la imagen con un ritmo predeterminado y 
da a la fotografía una duración de 5 segundos. De igual forma, por defecto, el cambio de una 
fotografía a la otra se produce con un fundido a un ritmo estándar. Todo ello se puede alterar en 
esta etapa del programa. 
Cabe señalar en este punto, que cuando Ud. le puso un texto a la imagen, en la Pantalla 3, 
automáticamente el programa deja sin movimiento dicha imagen, pudiendo ponerle algún efecto 
en este paso. 

 
 
Solapa de “Movimiento y Duración”  (Motion and Duration) 
Movimiento:  
En la esquina superior izquierda hay un pequeño cuadro con el texto “Especifique la posición 
inicial y final del movimiento”. Haciendo clic en este botón virtual, podemos modificar en tamaño 
y posición el inicio y final de cada imagen.  
Aparece la misma imagen en 2 cuadros, siendo la de la izquierda la posición inicial y la de la 
derecha la posición final. Cada cuadro tiene unos recuadritos en las esquinas y en el medio de sus 
lados. Pues bien, picando en las esquinas o en el punto medio de los lados se puede achicar o 
agrandar el rectángulo al tamaño que queramos.  
El movimiento final  de la imagen será recto y uniforme desde la posición inicial marcada(cuadro 
izquierdo) a la posición final que elijamos(cuadro derecho).  
 
Si selecciona el recuadro ”Establecer que la posición inicial coincida con la posición final de la 
imagen anterior” el cuadro de la izquierda queda automáticamente como el cuadro derecho de la 
imagen anterior; es decir, el recorrido de la imagen de turno se inicia en el mismo lugar donde se 
quedó la fotografía anterior.  
 
 
 



El recuadro “Establecer que la posición final sea igual a la posición inicial” permite mantener un 
plano fijo en la pantalla. En el caso del Paneo o Tilt se sugiere usar este recuadro y desplazar luego 
al lado opuesto la imagen derecha permitiendo así que se vea uniforme el desplazamiento de la 
cámara en el movimiento respectivo. 

 
 
 
Duración  
Se permite una de las dos posibilidades “Establecer la duración automáticamente”que por 
defecto son 5 segundos, o “Número de segundos para mostrar la imagen” donde Ud. puede 
reemplazar el número de segundos de duración de cada imagen. 
Generalmente, cuando se ha variado el movimiento preestablecido tiende a aumentar el número 
de segundos en forma automáticamente, pero se recomienda ajustarlo manualmente para que no 
sea muy extensa la duración de cada imagen. 
 
Cada vez que se manipulan estos ajustes, se debe Guardar (Save) el cambio y se sugiere visualizar 
en el Monitor o "Preview" para verificar el cambio y revisar si fue de su gusto. 
 
  



Solapa de “Transición” (Transition) 

 
Podemos elegir conectar cada imagen con la siguiente directamente(por corte) o fusionarlas 
mediante una transición.  
Para entrar por "corte limpio" o sin efecto, borrar la marca que por defecto aparece en la esquina 
superior izquierda rotulada “Iniciar imagen actual usando una transición” (Start current picture 
using a transition) 
 
Si se desea una transición deberá estar seleccionado el cuadradito y escogemos la transición que 
deseamos elegir entre la extensa colección de cortinillas y fundidos que tenemos (casi 30 
diferentes). Por defecto el programa trae seleccionado el CrossFade o "Fundido", que es el efecto 
más simple y menos distractor. 
En la parte superior hay 3 cuadros: en el de la izquierda aparece la imagen anterior y en el de la 
derecha la actual imagen; en el cuadro central se demuestra cómo se ve la transición escogida. 
 
Finalmente, se permite una de las dos posibilidades “Establecer duración de la transición 
automáticamente”(Set transition duration automatically) o “Número de segundos para mostrar 
la transición” (Number of seconds to display the transition). La máquina utiliza criterios 
predeterminados para calcular la duración de la transición o permite que pongamos nosotros los 
que consideremos oportuno en la caja situada a la derecha. 
 
Una vez conforme con la transición de su imagen, debe Guardar (Save) y puede monitorear el 
efecto escogido cada vez en el Preview (vista previa). 
 
Una vez terminado y guardado el trabajo en este recuadro de movimientos y transiciones, debe 
Cerrarlo(Close) para pasar a la siguiente Pantalla de trabajo. No Olvide Guardar el Proyecto con los 
últimos cambios, reemplazando en anterior. 
 



PANTALLA 5 
Agregar Música de Fondo (Add background Music) 
 

 
 
La música de fondo ayuda a dar unidad y carácter a la presentación de las imágenes. 
 
Hay en lo alto de la pantalla tres botones “Seleccionar música”  “Crear música” y "Borrar música" 
 
Seleccionar música (Select Music...): Abre una pantalla que permite buscar y seleccionar cualquier 
música que tengamos en el computador de los tipo mp3, wav, wma, etc. 
Al indicar “Abrir” la música se instala a partir del “fotograma” marcado en ese instante y ocupará 
tanto espacio como duración tenga la música, lo que veremos en la parte inferior de la pantalla 
con una barra de color. 
  
Crear música (Create Music...): Al cliquear este botón se abre una pantalla que permite “crear” 
música, a partir de unas melodías pregrabadas, se puede modificar el estilo de música, 
instrumento, el ritmo y la velocidad.  Se puede oír el resultado apretando el botón “Reproducir”. 
Al “Aceptar” se instala a partir del fotograma que en ese momento esté elegido. Cabe señalar que 
la música que se crea en el programa, no importando la extensión del audiovisual, por su 
naturaleza termina con un acorde final "mágicamente" en la última diapositiva. 
 
Si se desea, se puede colocar más de una música, desde el comienzo del audiovisual hacia el final, 
eligiendo en cada caso el fotograma en que comenzará la nueva música. 



PANTALLA 6 
Guardar la narración en formato de Video 
 
Finalizado el trabajo solo resta generar el video en formato capaz de ser utilizado por la mayoría 
de los reproductores.   

 
En esta pantalla se sugiere cambiar el nombre del audiovisual y determinar dónde lo guardará. 
Por defecto el programa lo guarda en Mis documentos/Mis videos. 
Igualmente, si quiere que se guarde en otro formato al sugerido por defecto, se accede a la 
siguiente pantalla de Configuración (Settings) 

 
 



De todas las opciones que presentan, se aconseja seleccionar la por defecto que es la más general, 
“Perfil para Computador (640x480)” y genera un fichero del tipo .wmv (Windows Media Video) 
que es aceptado en la mayoría de los sitios y en especial en You Tube.  
Ahora si quiere guardarla en mejor calidad aún, se recomienda la opción 1024x768, siendo ésta de 
mayor peso para su computador. 
Una vez decidido debe pulsar el botón OK y Next y comienza el proceso de configuración desde el 
Proyecto PhotoStory al archivo de Video .wmv 
 
Una vez procesado el video y como último paso, Ud. debe pulsar “Salir” saltando 
automáticamente a una pantalla que le invita a guardar los cambios efectuados. Debe decir “SI” 
pues con ello guarda el video en el formato PhotoStory y podrá volverlo a recuperar si desea 
hacer cambios en el mismo más adelante.  
Por fin sale del programa que se cerrará automáticamente. 
 
 
 
 
 
Manual elaborado por Profesor Jaime Tello Gallardo, Magister en Educación, mención Informática 
Educativa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Diseñador Pedagógico de 
Medios del Departamento de Medios Educativos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. 
Los ejemplos utilizados en el Manual y los videos linkeados desde Youtube y producidos con 
PhotoStory, son de exclusiva autoría y elaboración del profesor Tello. 
Un día en Buenos Aires, video 1: https://youtu.be/XeMowE5Ttlo  
Otro día en Buenos Aires, video 2: https://youtu.be/ZKRbLwhTixU 
Último Día en Buenos Aires, video 3: https://youtu.be/9PICuZPoZSg 
Buenos Aires, el regreso después de 3 años y medio: https://youtu.be/6eUwm5d22x0 
Marilyn on my way : https://youtu.be/pnv5RjKLeSM 
 
Videos elaborados con PhotoStory por Jaime Tello y creados por Dr. Maximino Fernández Fraile: 
"01 Alturas de MacchuPicchu de Pablo Neruda" : https://youtu.be/Peo-fGtGW2c  
"02 Educación la más alta poesía - Gabriela Mistral" : https://youtu.be/639t_fnMPqY  
"03 NICANOR PARRA poeta del límite" : https://youtu.be/gusvYLsSrg4  
"04 VICENTE HUIDOBRO antipoeta y mago" : https://youtu.be/pv3RKiRKXQU  
 

 
 
 


