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¿Para qué sirve la herramienta?

Esta aplicación nos permite llevar más allá los relatos o historias narradas de la forma 
tradicional, brindando la oportunidad de organizar, etiquetar y recortar imágenes, con lo cual 
se logra enriquecer el proceso de construir conocimiento y adquirir algún tipo de destreza 
en nuestros alumnos. Debemos de pensar en el uso de esta herramienta como una forma 
de interactuar con la información brindada a los estudiantes de forma didáctica esperando 
obtener resultados específicos de aprendizaje.

¿Qué es?

Es un estupendo programa de Microsoft que nos permite la edición de vídeos confeccionados 
a partir de fotografías digitales, con efectos de transición, texto y música o sonido. Además, 
Fotos Narradas es gratuito para todo usuario de Windows, muy fácil de usar: en unos pocos 
y sencillos clics es posible crear un video con un aspecto totalmente profesional. Siendo 
esto un aspecto muy importante de tomar en cuenta. Aunque en su sencillez de uso también 
permite incorporar funcionalidades avanzadas para mejorar y personalizar prácticamente 
todas sus funciones.
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También, se le puede adicionar sonidos o explicaciones para asociar esta información con 
alguna temática. El programa a la vez tiene la flexibilidad de permitir el trabajo con diferentes 
estilos de texto, etiquetas brindando facilidad de organización en el desarrollo de cualquier 
proyecto.

¿Cómo funciona? Características

Fotos narradas, funciona como una herramienta que facilita la narración de algún contenido 
seleccionado por el docente y el cual desee reproducir en un audio narrado tipo cuento o 
historieta.

Este programa desarrolla diversión en el proceso, siendo su principal aporte añadir riqueza 
a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, haciendo que los contenidos sean más 
interesantes, relevantes y claros para ellos, permitiendo el desarrollo de habilidades sociales, 
además de dar la oportunidad de promover valores.

En el desarrollo de una clase invite a los estudiantes a observar una imagen y hágales 
preguntas que detonen su pensamiento, promoviendo la criticidad en ellos. Ampliar las ideas 
para comunicarnos con los estudiantes es nuestro reto diario, Fotos Narradas nos daría 
la posibilidad de explotar esas habilidades de los estudiantes de una forma más visual y 
atractiva.
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Ventajas

● Es de uso muy sencillo
● Se encuentro en varios idiomas facilitando el acceso
● Las opciones de la interfaz son realmente intuitivas
● El uso de la herramienta es accesible en diferentes temáticas o contenidos.
● Una vez instalado el software no se requiere de Internet para su uso.
● Como resultado genera presentaciones de aspecto profesional.
● Software gratuito
● Presenta 2 entradas de información al receptor visual y auditiva

Desventajas

● El formato de salida del vídeo solo puede ser .WMV
● Solo posee ediciones básicas de edición
● No permite crear el producto directamente DVD.
● Es preferible utilizar archivos de audio MP3, de manera que se pueda editar de nuevo.
● Es un programa exclusivo de Windows , no está disponible para otros sistemas operativos.
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¿Qué tipo de contenidos puedo generar con esta herramienta? 
Utilidad en el campo laboral

El programa Fotos Narradas es una aplicación de fácil uso y muy flexible para adaptar los 
niveles educativos y curriculares. De igual forma el docente puede trabajar la herramienta 
como apoyo en la exposición del tema; tanto como en prescolar, o para que los estudiantes 
creen sus propias actividades.

Uso en prescolar:

En una entrevista a una docente de prescolar  nos cuenta que de los temas  a desarrollar 
son  los conceptos de higiene y aseo; esto relacionado con el Contenido conceptual de 
Autonomía de la Unidad Conocimiento.  Ejemplo: la docente de prescolar crea una historia 
con sus estudiantes donde les explica sobre unos niños y su higiene personal; donde deben 
de lavarse las manos y realizar su aseo diario y aún más  en estos tiempos de prevención. 
Luego se les solicita que lo expresen mediante un dibujo la historia narrada. O bien en 
clase presencial llevarlos y que realicen el proceso de lavado de manos correcta según lo 
observado.



7

Uso en primaria:

Nos cuenta una docente  de primaria  que parte de los objetivos de la materia  español en 
primaria se da el Desarrollar en los estudiantes competencias básicas para la escritura y 
la lectura de textos narrativos En esta etapa este es  un contenido idóneo para utilizar la 
aplicación Fotos Narradas. Como una actividad para ejemplificar su uso; se les solicita a los 
estudiantes que realicen un cuento con un tema representativo, en el cual incluyan imágenes 
o dibujos y dejen volar su imaginación construyendo su propia versión y lo expongan a sus 
compañeros. La docente les guiara con esta guía en el uso de la herramienta.

Uso en secundaria:

En el área de Artes plásticas la docente  nos dice que  el contenido con el nivel de noveno 
año, donde se logra fusionar la utilización de las nuevas tecnologías, fotografía video cine, 
internet, y la computadora, o medios de comunicación en la expresión creadora. Tomando 
en cuenta esto  los estudiantes pueden diseñar su propio proyecto de fotos narradas como 
parte de su proyecto. Realizan una previa investigación de arte contemporáneo, descargan 
imágenes y crean su propio resumen, siendo asi una estrategia de aprendizaje agradable y 
de fácil funcionabilidad.
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Uso en Cindea:

Usando la Unidad I módulo de psicología del Cindea el docente  nos dice   que este  
habla del Autoconocimiento y Dentro de los propósitos del contexto de Desarrollar en los 
educandos jóvenes y adultos la capacidad de autoconocimiento que les permita identificar 
las áreas fuertes y débiles que componen su identidad y a modo de ejercicio El estudiante 
con ayuda del programa fotos narradas crea una historia haciendo uso del tema como 
Construcción de la identidad (¿quién soy? ¿qué quiero ser? y ¿cómo puedo hacerlo?)

Usando su imaginación y creatividad, realiza una secuencia de fotos propias o imágenes que 
expresen y explique su historia.

¿Cómo buscar, descargar e instalar la herramienta? Fotos 
Narradas 3 para Windows

Requisitos de sistema

Este programa es un poco viejo por lo cual fue creado para trabajar con XP. Esto no es un 
problema en el caso de estar utilizando un sistema operativo más nuevo. Los requisitos 
básicos de la computadora son 256MB de Ram, 400 megas de disco duro, un monitor 
superior a VGA 800x600, reproductor de Windows media, tarjeta de sonido, teclado, mouse y 
micrófono para grabar. La mayoría de las computadoras que se compraron en los últimos dos 
años tendrían estas especificaciones por lo cual no es un problema para correr el programa.
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Instrucciones de Instalación

La instalación de este programa es fácil, una vez que se descarga del link, simplemente hay 
que correr el programa o ejecutar. Las indicaciones ayudaran para poder concluir con este 
proceso pero en la mayoría de los casos simplemente hay que aceptar las opciones que 
aparecen.

1. Escribir en el buscador fotos narradas 3 para Windows o acceder al siguiente link: 
Descarga-- (http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=11132)



10

2. Elegir la opción que le indica en el siguiente recuadro

3. En la página que se carga dar clic al botón Descargar
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4. El archivo se va a ir automáticamente a la carpeta Descargas, lo podes visualizar en la 
parte inferior izquierda de la pantalla, luego debes clic al botón Mostrar Todo ubicado en 
la parte inferior derecha.

5. Darle clic sobre el nombre del archivo descargado

6. Seleccionar la opción Ejecutar de la pantalla que se le presenta
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7. En la ventana emergente seleccionar la opción Siguiente

8. Aceptar los términos de licencia del programa y dar Siguiente



13

9. La carpeta de instalación puede dejar la que viene sugerida por lo que solo se le da clic al 
botón Siguiente.

10.Ahora se procede a hacer la instalación por lo que se presiona el botón Instalar 



14

11.En la ventana emergente que pregunta ¿Quieres permitir que esta aplicación haga 
cambios en el dispositivo? elegir la opción Si. El programa se instalará

12.Al terminar la instalación proceda a dar clic al botón Finalizar

13.Luego solo debes buscar el programa que aparecerá en tu lista de programas con el   
 nombre Fotos Narradas 3 para Windows
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Uso de la herramienta para generar contenido

Ejemplo de guía en prescolar
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7. Listo ya puedes usar tu proyecto.
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Ejemplo de guía en secundaria
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