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Fotos narradas con Live Movie Maker 2011 
 

1. Introducción 
 
En el ámbito educativo resulta interesante disponer de un procedimiento para crear un vídeo 
a partir de una colección de fotografías y de un archivo de audio MP3. Para ello se propone 
utilizar el programa Windows Live Movie Maker 2011. La producción de una película 
utilizando esta técnica resulta más fácil y económica que el montaje a partir de secuencias 
de vídeo. El resultado resultará muy atractivo si se manejan adecuadamente elementos como 
el encuadre, el zoom, el movimiento de la cámara, los títulos, la transición de una imagen a 
otra y la sincronización con la banda sonora.  
 
De esta forma se pueden obtener vídeos de fiestas o eventos escolares, cortos educativos 
elaborados a partir de fotos tratadas, cuentos animados de cierta extensión utilizando pocos 
recursos gráficos, etc, etc. La capacidad para narrar una historia con imágenes y audio puede 
ser una excelente competencia digital a desarrollar por profesorado y alumnado. 
 

2. Instalación de Windows Live Movie Maker 
 
Live Windows Movie Maker 2011 es un programa para Windows Vista y Windows 7 que se 
puede descargar gratuitamente e instalar como un programa independiente.  
 

1. Accede a la web de descarga en Microsoft:  
http://explore.live.com/windows-live-movie-maker  

2. Clic en el botón Descargar. Asegúrate previamente de que has elegido el idioma 
Español antes de realizar la descarga. 

3. Ejecuta el instalador que has descargado. Se trata del asistente de instalación de 
todos los programas que componen la suite Windows Live 2011 entre los cuales se 
encuentra esta versión.  

4. A la pregunta ¿Qué quieres instalar? Pulsa en el botón Elige los programas que 
deseas instalar. Activa sólo Movie Maker y haz clic en el botón Instalar. 

5. Tras unos minutos de espera se habrá instalado este programa. Clic en el botón 
Cerrar. 

 

3. Creación de una narración de fotos  
 

3.1 Importar las imágenes (Paso 1) 
 

1. Descarga y descomprime el archivo lanzarote.zip en una carpeta de tu equipo. Como 
resultado de esta extracción dispondrás de la carpeta lanzarote en cuyo interior 
encontrarás varios archivos en formato JPG con fotografías de paisajes de Lanzarote y 
una banda sonora en formato MP3. 

2. Desde el escritorio de Windows pulsa en el botón Inicio, luego en el botón Todos los 
programas y por último en  Windows Live Movie Maker. 

3. Desde la página principal de Live Movie Maker pulsa en el botón Agregar vídeos y 
fotos. 
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4. En el cuadro de diálogo Agrega vídeos y fotos abre la carpeta lanzarote que has 
obtenido anteriormente, haz clic en el primer archivo de imagen, pulsa en la tecla 
Ctrl y sin soltar haz clic en el último archivo de imagen. De esta forma se han 
seleccionado todas las imágenes que deseamos importar. Clic en el botón Abrir.  
 

 
 

5. Una vez completado el proceso de importación se mostrarán las imágenes en el panel 
derecho del programa. Este panel es la Línea de tiempo. Durante la reproducción del 
vídeo las imágenes y videos situados en este panel se van mostrando siguiendo el 
orden definido de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo conforme la cabeza 
lectora (línea vertical negra) va avanzando. 

 

 
 

3.2 Secuencia, duración y efectos de fotos (Paso 2) 
 

1. A partir de las fotos importadas y sin realizar ninguna otra acción, Movie Maker ya nos 
ofrece una película. Si pulsas en el botón play del reproductor verás que se muestra 
la secuencia de fotos.  
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2. Para modificar el orden de las imágenes basta con arrastrar y colocar una imagen 

por delante de otra en el panel Línea de tiempo.  
 

 
3. Al añadir una imagen, ésta se incorpora con una duración por defecto de 7 segundos. 

Para modificar la duración de una fotografía haz clic sobre ella en el panel Línea de 
tiempo para seleccionarla y a continuación haz clic en la pestaña superior Edición 
para introducir la nueva duración de esa fotografía en segundos en la casilla 
Duración. 

 

 
 

4. Para aplicar un Efecto visual a la imagen haz clic sobre ella en el panel Línea de 
tiempo para seleccionarla y a continuación haz clic en la pestaña superior Efectos 
visuales. Clic en la barra de scroll vertical de ese panel para contemplar los efectos 
visuales disponibles que se clasifican en categorías: Ninguno, Artístico, Blanco y 
negro, Cinematográfico, Espejo, Movimientos y Fundidos.   
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5. Para añadir un efecto basta con hacer clic en el elemento correspondiente de este 

panel de Efectos visuales. Si deseas quitarlos selecciona el elemento Ninguno. Es 
posible añadir varios efectos a una misma imagen pulsando en el botón Varios efectos 
… que se ofrece en la esquina inferior izquierda del panel de Efectos. 

6. Se muestra el cuadro de diálogo Agregar o quitar efectos. Puedes elegir un Efecto 
disponible y luego pulsar en el botón Agregar>>> para que pase al listado de Efectos 
mostrados. Para quitar un efecto concreto haz clic en él dentro del listado de 
Efectos mostrados y a continuación pulsa en el botón Quitar. Para terminar pulsa en 
el botón Aplicar. 
 

 
 

7. Desde el panel de Efectos visuales se puede aplicar filtros a cada foto, una a una,  
seleccionándolas previamente. Otra posibilidad es aplicar el efecto a una imagen y 
luego pulsar en el botón Aplicar a todo para copiarlo al resto de imágenes de la 
película. 

 

 
 
Nota: 
 

Toda la información de la edición de la película que utiliza Windows Movie Maker se 
puede guardar en un archivo específico de extensión *.WLMP. Para ello selecciona 
Archivo > Guardar proyecto , define una carpeta destino, introduce un nombre de 
archivo (p.e. viajeLanzarote) y haz clic en el botón Guardar. A partir de ese momento 
se podrá recuperar el proyecto mediante Archivo > Abrir. 
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3.3  Animaciones y transiciones entre imágenes (Paso 3) 
 

1. Live Movie Maker permite aplicar animaciones a las fotografías estáticas. Estas 
animaciones resultan de una combinación entre zoom y desplazamiento. Para aplicar 
una animación a una imagen, haz clic en la foto en la Línea de tiempo para 
seleccionarla previamente.  

2. Selecciona la pestaña Animaciones. En la sección derecha Desplazarse y hacer zoom 
despliega el panel de Animaciones posibles.  

 

 
 

3. Haz clic en una de ellas para aplicarla a la imagen actual. Por ejemplo en la 
animación Automático. 
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4. Para eliminar una animación aplicada basta con elegir Ninguno en el panel de 

Animaciones. Se puede aplicar una animación distinta a cada imagen seleccionando 
una a una cada imagen y siguiendo los pasos anteriores. También se puede aplicar la 
misma animación a todas las imágenes pulsando en el botón Aplicar a todo. 

 

 
 
5. Live Movie Maker ofrece también efectos de transición en el paso de una imagen a 

la siguiente. Para aplicar un efecto de transición haz clic en una imagen para 
seleccionarla sobre la Línea de tiempo. A continuación elegiremos una transición que 
se aplicará en el paso de la imagen anterior a la imagen actual.   

6. Haz clic en la segunda imagen. Selecciona la pestaña Animaciones. En la sección 
izquierda de Transiciones despliega el panel de Transiciones disponibles para luego 
elegir una de ellas.  

 

 
 

7. Para eliminar una animación elige el elemento Ninguno en este panel. Para aplicar la 
misma transición elegida a toda la película pulsa en el botón Aplicar a todo. Sobre la 
línea de tiempo la transición se indica con una marca en la esquina inferior izquierda 
de la miniatura de la imagen. 

 

 
 

3.4 Títulos y créditos (Paso 4) 
 

1. Clic sobre la primera foto en la línea de tiempo para seleccionarla. Selecciona la 
pestaña Principal. Clic en el botón Agregar título para añadir un nuevo título delante 
de la imagen seleccionada.  
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2. En el reproductor de vista previa se ofrece una diapositiva sobre fondo negro con un 
cuadro de texto. Haz clic dentro de ese cuadro para editar su contenido e introducir 
el texto “Mi viaje a Lanzarote”. 
 

 
 

3. Al seleccionar una diapositiva de texto, en la pestaña Formato, es posible realizar 
algunas tareas interesantes: 

 Formato del texto: tipo y tamaño de fuente, efectos (negrita y cursiva), 
color, alineación y transparencia. 

 Animación: color del fondo, inicio y duración del texto, efectos de 
animación. 

 

 
 

4. En este caso se propone utilizar un tamaño de fuente 28 y efecto negrita. También se 
puede elegir un efecto de animación sobre el título. Despliega el panel de efectos y 
elige uno de la categoría Comtemporáneo, por ejemplo. 

5. Observa que se ha añadido un elemento de título en la Línea de tiempo. Se puede 
eliminar seleccionándolo previamente y pulsando la tecla Supr.  
 

 
 

6. Aunque en este caso no lo haremos, es posible ponerle título a cada foto. Para ello 
haz clic sobre ella para seleccionarla previamente sobre la Línea de Tiempo y luego a 
continuación en la pestaña Principal pulsa en el botón Agregar descripción. 
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3.5 Música de fondo (Paso 5) 
 

1. En la pestaña Principal pulsa en el botón Agregar música y elige la opción Agregar 
música. 

 

 
 

2. Localiza el audio musicaFondo.mp3 que se encuentra en la carpeta lanzarote que 
has descomprimido al principio de este apartado. Selecciónalo y pulsa en el botón 
Abrir.  

3. En la línea de tiempo se muestra por encima la pista de audio ajustada a la duración 
física establecida para la presentación de fotos. 

 

 
 

4. Si necesitas ajustar parámetros del audio añadido se puede utilizar la pestaña 
Herramientas del Audio > Opciones: Volumen de la música, fundidos de entrada y 
salida, puntos de inicio y final, etc. 

 

 
 

5. Si deseas ajustar las imágenes a la duración física del audio elige la pestaña Proyecto 
y pulsa en el botón Ajustar a la música. Para deshacer esta acción pulsa en el botón 
Deshacer de la barra de herramientas o bien pulsa Ctrl+Z. 
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Notas: 
 

 Edición rápida con AutoMovie. Aunque se ha planteado una configuración más 
personalizada, conviene indicar que una vez importadas las imágenes se puede pulsar 
en una de las opciones del panel Temas de AutoMovie para definir un estilo 
predeterminado de película que ya incluye todos los títulos, transiciones, efectos, 
animaciones, etc, etc. 

 Prioridad a la banda sonora. El programa permite importar varios archivos de audio y 
situarlos secuencialmente sobre la Escala de Tiempo. Sin embargo a veces resulta más 
cómodo grabar la banda de audio con música y locuciones en un único archivo 
utilizando un programa específico de audio como Audacity. Luego el archivo MP3 final 
se importa desde Movie Maker y las duraciones/transiciones/títulos de las imágenes se 
ajustan a la banda sonora para conseguir la sincronía. 

  

3.6 Exportar a un archivo de vídeo (Paso 6) 
 

1. Selecciona la opción de menú Guardar película > Recomendada para este proyecto. 
Puedes determinar la calidad y tamaño del archivo de película. Por defecto se ofrece 
Recomendada para este proyecto. Otra posibilidad es elegir Crear configuración 
personalizada en la parte más inferior del menú.  

2. Observa que al situar el puntero del ratón sobre un tipo de configuración se muestran 
los datos técnicos del futuro archivo de vídeo final de acuerdo con la calidad elegida. 
No conviene elegir una calidad del vídeo cuya ventana de reproducción sea superior al 
tamaño inicial de las imágenes para evitar que el vídeo final tenga poca calidad. 
Asimismo interesa crear un archivo de vídeo WMV de la mayor calidad posible para 
luego transformarlo a FLV y publicarlo en Internet.  

 

 
 

3. En el cuadro de diálogo Guardar película introduce el nombre del archivo *.WMV que 
se creará. Observa que por defecto lo guarda en la carpeta Mis vídeos. 
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4. Pulsa en el botón Guardar. Se inicia el proceso de creación del vídeo final.  Al 
terminar se ofrece la posibilidad de Reproducir, de Abrir carpeta para localizar el 
archivo creado o bien Cerrar para finalizar. En este caso haz clic en el botón 
Reproducir. 

 

 
 

5. Se abre el reproductor del sistema Windows Media Player mostrando el vídeo 
resultante.  

 
Nota:  
  

Live Movie Maker 2011 te permite subir directamente el vídeo a Youtube pulsando 
en el botón de Youtube que se muestra en la barra de herramientas Compartir. 

 
 

 
 

3.7 Guardar el proyecto de edición (Paso 7) 
 
 

1. Toda la información de la edición de la película que utiliza Live Movie Maker se 
puede guardar en un archivo específico de extensión *.WLMP. Para ello selecciona 
Archivo > Guardar proyecto como …  

2. Define una carpeta destino, introduce un nombre de archivo (p.e. viajeLanzarote) y 
haz clic en el botón Guardar. A partir de ese momento se podrá recuperar el proyecto 
mediante Archivo > Abrir. 
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4. Conversión a formato FLV con WinFF 
 
Conviene convertir el formato WMV resultante a formato FLV (Flash Video) para publicar el 
vídeo en la web. Para ello se propone utilizar el conversor gratuito WinFF. 
 

1. Visita la web oficial de WinFF: http://winff.org/. Descarga e instala la última versión 
del programa. 

2. Inicia el programa WinFF. 
3. En la ventana de WinFF pulsa en el botón Añadir y navega para localizar, señalar y 

abrir el archivo WMV. Otra posibilidad es utilizar el explorador de archivos y arrastrar 
el icono de este archivo de vídeo desde su carpeta para soltarlo sobre la ventana de 
WinFF. Esta aplicación admite la conversión por lotes de un listado de archivos de 
vídeo con sólo añadirlos a esta lista. 

4. En este caso vamos a convertir el archivo de vídeo fuente al formato FLV de Video 
Flash. En la lista desplegable Convert to … (Convertir a…) selecciona la opción 
WebSites. A continuación despliega la lista Preset (Elegir variante) para seleccionar 
Flash Vídeo (flv) for Web use Fullscreen . Si pulsas en el botón Opciones se 
mostrará en la parte inferior distintos parámetros de la conversión que se pueden 
personalizar. En este caso NO es necesario. 

5. En el cuadro Carpeta destino se indica la carpeta donde se guardará el archivo de 
vídeo final. Se puede pulsar el botón Examinar para definir otra carpeta de destino. 
Para que se guarde en la misma carpeta donde se encuentra el archivo original marca 
la opción Use Source Folder (Usar carpeta destino). 

6. Para iniciar la conversión pulsa en el botón Convertir. 
 

 
 

7. Se abrirá una ventana de comandos con fondo negro donde se podrá observar la 
evolución del proceso de conversión que realiza el programa. Para terminar sitúate en 
esta ventana y pulsa cualquier tecla para cerrarla y terminar. 
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5. Reproducción en el equipo del video FLV 
 
 
1. Abre el reproductor: VLC media player.( http://www.videolan.org/vlc/) Este 

reproductor es una excelente aplicación para visualizar todo tipo de formatos de 
vídeo: FLV, MP4, WMV, MOV, etc. 

2. Selecciona Archivo > Abrir rápido Archivo para navegar a la carpeta donde se 
encuentra almacenado el nuevo archivo. Selecciónalo y pulsa en el botón Abrir. Otra 
posibilidad es utilizar el explorador de archivos y arrastrar el icono de este archivo de 
vídeo desde su carpeta para soltarlo sobre la ventana de VLC Media Player. 

 

 
 
 

6.Integración del vídeo FLV en tu blog 
 
En la URL: http://canaltic.com/blog/?p=492 se proporciona información de cómo integrar un 
vídeo FLV en una entrada de tu blog utilizando el reproductor JW Media Player. 
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