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Consejos periodísticos:
MAKING OF

¿EN QUÉ CONSISTE HACER UN MAKING OF?

¿CÓMO HACER UN BUEN MAKING OF?

DE LA IDEA AL GUIÓN

El making of es la forma de documentar cómo se llevó a cabo la realización de una producción. 
Se puede hacer making of de un rodaje de cine, de la grabación de un disco, de una sesión de 
fotos o, como en vuestro caso, de la aventura de crear un periódico.

Vuestra misión es documentar la producción 
del periódico o de las distintas piezas que lo 
componen, buscando planos generales del lugar 
de trabajo donde se vea al equipo manos a la 
obra. Lo ideal es montar vuestra cámara con un 
zoom, por ejemplo un 18-70 mm o un 25-105 mm, 
ya que pasar a más teleobjetivo, a no ser que sea 
una producción en un lugar muy grande, de poco 
te va a servir. Normalmente trabajaremos entre 
los 18 mm y los 70 mm.

Antes de lanzarte a rodar tu making of, debes tener claro qué es lo que pretendes destacar. 
Previamente al rodaje hay que comenzar por una idea, que sirva de punto de partida para que 
las secuencias y escenas tengan sentido y, lo más importante, cuenten algo de interés para el 
espectador. 

1- LA IDEA

Antes de escribir el guión hay que partir de una idea. Te proponemos varios enfoques que 
puedes tratar en el Making Of:

a. Cómo estáis creando el periódico.

b. Cómo dibujáis una tira cómica.

c. Vuestras sesiones de brainstorming sobre los temas que vais a tratar.

d. Una entrevista a un personaje famoso para vuestro periódico.

e. Grabar la clase de inglés donde preparáis vuestra “Sección en Inglés”.

f. ¡Y un largo etc! En estos casos, la imaginación no tiene límites.
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2- EL GUIÓN LITERARIO

Una vez que hayáis decidido el argumento, debéis plasmarlo en lo que se conoce 
como guión literario, que supone el desarrollo escrito de la historia. En el guión 
literario se plantan las bases sobre las que luego trabajará el equipo (sonido, 
producción, participantes, etc.) 

a. Las secuencias
Son las diferentes partes del making of 
que comparten una unidad en el tema. Es 
indiferente que una secuencia nos muestre 
lugares y momentos diferentes ya que su 
cohesión como tal viene dada por un mismo 
desarrollo temático (con sentido independiente 
por sí mismo) dentro de la trama general.

b. Las escenas 
Cada secuencia se subdivide en escenas, es 
decir, en momentos concretos de una unidad 
temática más extensa. Cada uno de esos 
momentos se distingue del anterior o del 
siguiente por cambios espaciales (de lugar) o 
temporales (de tiempo).

c. Plasmación escrita de un guión literario
Cuando, tras partir de una idea, ya tenemos nuestra pequeña o gran historia que contar, 
trasládala al papel o a la pantalla de tu ordenador de la siguiente forma:

• Divide el making of en secuencias y numéralas.

• Divide cada secuencia en las escenas (también numeradas) de que se compone (en función 
de los cambios espacio-temporales antes descritos).

• Al inicio de cada escena debemos especificar si se desarrolla de día o de noche, en interiores 
o en el exterior, y es necesario incluir una detallada descripción del lugar en que transcurre la 
acción.

• Identifica los personajes que intervienen.

• Diálogo mantenido (si lo hubiere).

• Sonido existente (si lo hubiere).
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CARACTERÍSTICAS DEL ‘MAKING OF’

TIPOS DE PLANOS

• Cuando hacemos making of, no se trata de fotografía artística, sino 
documental/ fotoperiodismo. Por ello debes ceñirte a la realidad lo 
más fielmente posible.

• En un rodaje, aunque haya un encargado de foto fija, podemos situarnos detrás de la cámara 
que vaya a rodar y tomar algunas fotos de la escena, durante el ensayo.

• Durante un making of tu principal misión 
es no estorbar, el encargado de documentar 
ha de moverse como un fantasma entre el 
equipo intentando pasar desapercibido y 
sobre todo sin interferir en el propio trabajo 
del que intenta dejar constancia.

• Aunque sea un tipo de foto que a veces 
puede parecer fea, cuida la composición, 
sobre todo los horizontes. Es bastante 
incómodo ver fotos con un equipo de 
producción volcado hacia un lado.

Como puedes consultar en el consejo periodístico sobre “Fotografía” los tipos de planos son 
los mismos en fotografía que en vídeo, por lo que no vamos a extendernos en este punto, 
simplemente os dejamos una enumeración de los mismos:

1- Plano de detalle.

2- Primer plano.

3- Plano medio.

4- Plano americano.

5- Plano general.

El espacio off: Aparte de estos encuadres fundamentales, un realizador debe saber utilizar 
el espacio off. Este espacio es aquello que no aparece en la pantalla pero cuya existencia se 
puede suponer y sugerir mediante el sonido, las miradas de los personajes, etc. Así, si vemos a 
un personaje mirando desde una ventana a la calle (mientras oímos gritos de muchedumbre) y 
éste dice: “Por ahí viene la manifestación”, sin necesidad de mostrar nada más, el espectador 
completará en su mente el resto. Relacionado con esto, se halla el concepto de “cuarta pared”, 
es decir, aquella que separa al espectador de la acción que está contemplando.
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ELEMENTOS QUE DEBES CONOCER

A la hora de ponerte manos a la obra con el making of, hay una serie de 
elementos y conceptos básicos con los que debes estar familiarizado:

1- La cámara de vídeo

Las tres características básicas de una lente son su distancia focal, su rango de enfoque y su 
apertura del diafragma.

2- Óptica y distancia focal

Cuanto más larga es la distancia focal, 
mayor es el tamaño del sujeto, y cuanto más 
pequeña, tanto más pequeño parecerá el 
sujeto. Y al contrario, una distancia focal mayor 
proporciona espacio para menos sujetos en 
el encuadre y una menor permite incluir más 
sujetos en el encuadre. 

3-Foco y apertura de foco

• Foco 
La habilidad del objetivo para concentrar la luz 
reflejada desde un sujeto para crear la imagen 
más nítida posible se llama foco. 

• Apertura 
Sirve para controlar la cantidad de luz que entra 
por la lente. 

4- Profundidad de campo

La distancia focal determina cuántos sujetos, además de qué parte del sujeto y el tamaño de 
ellos, aparecerán en el encuadre. 

El foco dirige la atención del que mira, encuadrando a los sujetos importantes y dejando fuera a 
los menos relevantes. El cambio de foco también puede guiar la atención del espectador de un 
sujeto a otro. 

La profundidad de campo es la distancia desde la cámara en la que los sujetos aparecen con un 
foco aceptable. Es muy importante cuando se trata de enfocar a sujetos en movimiento, como 
por ejemplo en el caso de los deportes, y también cuando los niveles de luz son limitados. 

5- Perspectiva

Cuando una cámara se mueve hacia un objeto para obtener una imagen mayor (por ejemplo, 
un plano más próximo), la perspectiva permanece inalterable, las proporciones de los objetos 
son compatibles aunque sus posiciones relativas y cambios espaciales cambien conforme al 
movimiento. 



REGLAS DEL MONTAJE

TRANSICIONES BÁSICAS ENTRE PLANO Y PLANO

Hay varias reglas fundamentales en el montaje o edición de una obra audiovisual 
que hay que respetar si queremos que esta sea medianamente inteligible para el 
espectador. A saber:

1.- La regla de la gradación de escala
A un plano general largo (un paisaje) no le puede 
seguir un primerísimo plano, por poner un ejemplo, 
de un rostro. Deben intercalarse planos de escala 
intermedia entre ambos porque si no el salto es 
demasiado grande.

2.- La regla de los 90º
Si en el montaje colocamos consecutivamente dos 
planos de la misma escala (dos planos medios de 
un mismo personaje por ejemplo) estos deberán 
tener una diferencia en el eje de tiro de la cámara 
de al menos 90º. De lo contrario, al ser planos tan 
similares parecerá que ha habido un corte o al 
menos un efecto extraño y desagradable para el 
espectador.

3.- La regla del salto de eje
Dos planos consecutivos deberán ser siempre tomados desde el mismo lado del eje de la 
acción. Por ejemplo, en una conversación y durante un plano-contraplano (primero se ve a uno 
de los personajes de frente y al otro de espaldas y, luego, al contrario) la cámara deberá estar 
siempre en el mismo lado de forma que el personaje A esté siempre a la derecha y el B a la 
izquierda y viceversa. 

Dejando aparte la multitud de cortinillas y efectos digitales que los modernos programas de 
edición digital nos permiten, las transiciones fundamentales entre plano y plano son: 

1.- Al corte
Un plano sigue a otro directa y limpiamente. Sugiere una continuidad espacio-temporal en la 
acción por lo tanto hay que cuidar el raccord para no dar lugar a los temidos gazapos. 

2.- Fundido
Un plano va desvaneciéndose dejando la pantalla, generalmente, en negro aunque es posible 
fundir a cualquier color. Deja claro el cambio de tiempo en la acción (a veces también de lugar). 

3.- Fundido encadenado
Un plano va desvaneciéndose y deja lugar al siguiente que va apareciendo en pantalla. Sugiere 
el paso del tiempo pero de una forma menos marcada y dentro de una unidad de acción más o 
menos extendida en el tiempo. 
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CÓMO MONTAR VUESTRO ‘MAKING OF’: MOVIE MAKER

Montar vuestro making of puede parecer complicado, pero disponéis de una herramienta de 
edición de video fácil de usar y gratuita en vuestro ordenador: Windows Movie Maker. 

Lo encontraréis en el botón de Inicio>Programas>Accesorios. Windows Movie Maker no viene 
preinstalado en el sistema operativo Windows 7, podéis descargarlo desde el siguiente link: 
http://explore.live.com/windows-live-movie-maker. 

Movie Maker no trabaja únicamente con video, sino que podéis usar otros materiales, como 
música, audio e imágenes estáticas, y combinarlos para elaborar vuestro video, conocido como 
proyecto. Recomendamos que guardéis vuestro proyecto antes de empezar y durante el trabajo 
por si surge algún imprevisto.

Conectad la cámara al ordenador para volcar el video, y seleccionar en Windows Movie Maker 
Archivo>Capturar video, y en Windows Live Movie Maker el botón azul>importar desde 
dispositivo. Cuando importéis los archivos de video de vuestra cámara al programa, pasarán a 
llamarse clips de video. Os pedirá que nombréis el archivo y que especifiquéis el lugar donde 
guardarlo. Usad la calidad y el formato de proyecto recomendado.

Cómo volcar vuestro video desde la cámara a 
Windows Live Movie Maker y Windows Movie 
Maker.

PRESTA ATENCIÓN A LOS DETALLES

- Rodéate de un buen equipo.

- Intenta contar con la mejor cámara que puedas 
conseguir.

- Diseña un buen storyboard (guión de planos) que 
asegure un rodaje fluido en el que ningún plano 
necesario se quede en el tintero. 

- Trabaja con los personajes que van a participar 
en el making of para que sus interpretaciones se 
acerquen lo más posible a lo que tienes en mente y 
reproduzcan la realidad de vuestro trabajo.



- Rodéate de un buen equipo.

- Intenta contar con la mejor cámara que puedas conseguir.

- Diseña un buen storyboard (guión de planos) que asegure un rodaje fluido en el 
que ningún plano necesario se quede en el tintero. 

- Trabaja con los personajes que van a participar en el Making Of para que sus interpretaciones 
se acerquen lo más posible a lo que tienes en mente y reproduzcan la realidad de vuestro 
trabajo lo más fielmente posible.

Una vez volcado y ordenado todo el material, podéis empezar a elaborar vuestro making of. 
Para ir montando los clips de video las imágenes, debéis arrastrarlos uno por uno desde la 
colección hasta la línea de tiempo en el orden que deseéis. Para controlar su duración, situad 
el cursor al principio o al final del clip de video hasta que aparezcan unas flechas rojas, y 
entonces arrastrad sin dejar de hacer clic hacia la derecha o la izquierda. Id comprobando 
cómo queda en la ventana de previsualización, o también podéis darle al play de la línea 
de tiempo o a la barra espaciadora. En Windows Movie Maker, los archivos que importéis se 
colocarán directamente en la línea de tiempo. Si lo que queréis es eliminar un clip de video o 
un elemento, sólo tenéis que seleccionarlo y presionar la tecla SUPR del teclado.

Cómo cargar contenidos guardados en 
el ordenador: Windows Live Movie Maker 
y Windows Movie Maker.

Vista de la ventana de previsualización, 
colecciones y línea de tiempo en 
Windows Live Movie Maker y en 

Windows Movie Maker.
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A lo mejor alguno de vuestros clips de video es muy largo, o queréis eliminar una 
parte. En ese caso, se puede cortar el clip de video; En Windows Movie Maker 
desde el panel de colecciones, arrastrad el clip a la ventana de previsualización, 
detened la visualización en la parte que queráis cortar, y dadle al botón inferior 
derecho. En el panel de colecciones ya tendréis dos clips de video. Windows Live 
Movie Maker divide directamente el clip en la línea de tiempo: situad el cursor en 
el punto deseado, desplegad el menú del botón derecho y seleccionad “dividir”.

Podéis insertar transiciones entre un clip y otro para dotar de estética a vuestro video. Movie 
Maker cuenta con muchos tipos de transiciones, probad cómo queda en determinadas partes 
de vuestro video, pero os recomendamos no abusar mucho de ellas. En Windows Movie Maker 
las encontraréis en el panel de tareas o en la barra de herramientas. Para aplicarlas, sólo tenéis 
que arrastrar la deseada a la línea de tiempo entre los dos clips a unir. En Windows Live Movie 
Maker, tenéis que ir a la pestaña de animaciones y seleccionar el elemento al que queráis 
añadir la transición. El efecto aparecerá representado con una mancha en el clip o la imagen. Id 
comprobando cómo queda en la ventana de previsualización, o también podéis darle al play de 
la línea de tiempo o a la barra espaciadora.

Las transiciones de video en Windows Live Movie Maker y en Windows Movie Maker.
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Cómo cortar un clip de video en 
Windows Live Movie Maker y en 

Windows Movie Maker.



Los títulos son muy útiles para vuestro making of, no sólo para titularlo, sino 
para añadir créditos, secciones y nombres de entrevistados. Podéis usarlos 
sobre un fondo plano, sobre video o sobre imágenes. Para agregarlos, buscad 
la opción “Crear títulos o créditos” en el panel de tareas en Windows Movie 
Maker, y “Título” en la pestaña “Principal” en Windows Live Movie Maker. Os 
dará a escoger entre títulos con fondo plano entre clips o títulos encima de 
imagen o video. El siguiente paso es escribir el texto del título y del subtítulo (si lo necesitarais) 
en la casilla de abajo. A continuación podréis cambiarle el color, la posición, el tamaño, la 
transparencia, el fondo y la fuente a vuestro texto. También podéis animar vuestro título, id 
comprobando cómo queda en la ventana de previsualización, o también podéis darle al play 
de la línea de tiempo o a la barra espaciadora. Usadlos únicamente cuando resulten útiles para 
estructurar los contenidos, y comprobad que se lean correctamente.

El sonido de vuestro making of es elemental para describir ambientes, situaciones… y dotarle 
de continuidad. El sonido viene representado en la línea de tiempo con dos pistas de audio: 
“Audio” corresponde al sonido de vuestra grabación, y “Audio/Música” permite introducir 
música o efectos de sonido de vuestras colecciones (recordad que tendréis que volcar antes 
todos los elementos que queráis usar al panel de colecciones si trabajáis con Windows Movie 
Maker). Se pueden aplicar efectos a ambas pistas, como por ejemplo silenciar el audio, 
graduarlo, subir y bajar el volumen… Para acceder a estos efectos, haced clic encima de la 
pista con el botón derecho. También podéis grabar vuestra voz directamente con el micrófono 
del ordenador a través de la opción “Narrar escala de tiempo”. Aseguraos de colocar el 
indicador de la escala de tiempo en una pista vacía de “Audio/Música”. Os recomendamos que 
seleccionéis la opción de “silenciar los altavoces” y que tratéis de mantener el nivel de entrada 
entre los colores verde y amarillo para conseguir una buena grabación.

El sonido en Windows 
Live Movie Maker y en 

Windows Movie Maker.
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Los títulos en Windows Live 
Movie Maker y en Windows 
Movie Maker.



Cuando consideréis que vuestro making of está terminado, es hora de finalizar 
el proyecto y convertirlo a película. Disponéis de varias opciones para exportar 
vuestro video, según el formato que queráis. Os recomendamos que, aparte de 
grabarlo en un CD, conservéis una copia y el archivo de proyecto de Windows 
Movie Maker en el equipo a modo de copia de seguridad.
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Convertir el proyecto en película 
en Windows Live Movie Maker y 
en Windows Movie Maker.


