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Consejos periodísticos:
 SECCIÓN EN INGLÉS

ANTES DE EMPEZAR…

La estructura a la que se circunscribe el periodismo en la actualidad proviene de las normas 
periodísticas anglosajonas, por lo que esta es una sección perfecta para explicar los pasos que 
hay que desarrollar para escribir una buena noticia en inglés.

1- En primer lugar, debe ir el titular bien destacado y con no más de 10 palabras.

2- Hay elementos que complementan el título de una noticia; el subtítulo y el antetítulo. No 
conviene poner los dos, por lo que elegiremos uno de ellos, en función del contenido de nuestra 
noticia.

3- A continuación viene el lead o entradilla (el primer párrafo de la información) que se elabora 
en torno a la norma más importante que nos transmite el periodismo anglosajón; la regla de las 
5W. Las 5W son las cinco cuestiones fundamentales sobre la noticia que deben responderse 
en la entradilla o lead de manera sucinta. Antiguamente se distribuían a lo largo de toda la 
noticia, pero este modelo cambió con los tiempos modernos, ya que actualmente, mucha gente 
no tiene tiempo para leerse todas las noticias del periódico al completo.

Las 5W responden a las siguientes cuestiones:

• What = Qué (el hecho noticioso en sí mismo)
• Who = Quién (protagonistas del hecho noticioso)
• Where = Dónde (lugar en el que se ha producido)
• Why = Por qué (la causa del hecho noticioso)
• When = Cuándo (momento en el que se ha producido)

Las 5W responden a una estructura visual conocida como pirámide 
invertida de la noticia, en la que lo más relevante de la información 
constituye la base de la pirámide. Una noticia bien redactada tiene 
un primer párrafo que contiene los datos más importantes de todo el 
artículo.

4- El cuerpo de la noticia es la  parte esencial en la que se desarrolla en profundidad una 
serie de hechos acaecidos y considerados de interés general. Para discernir qué temas son de 
interés, según el periodismo anglosajón atendemos a una serie de criterios:

a. Inmediatez: la noticia es más relevante cuanto más reciente es. Por ejemplo, la boda del 
príncipe de Asturias fue relevante al día siguiente del enlace. tres días/ tres meses/ tres años 
después pierde interés.

b. Trascendencia: la noticia es especialmente relevante para un grupo significativo de personas.

c. Cercanía: una noticia es más interesante en tanto en cuanto se ha producido en un foco de 
población cercano a los lectores del medio.
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d. Relevancia del personaje retratado: una noticia genera más transcendencia 
según el grado de conocimiento de la persona o personas que la protagonizan. 
Por ejemplo, genera mucho más interés la boda del Príncipe de Asturias que la 
Boda del alcalde de Valladolid.

5- A lo largo del cuerpo de la noticia, 
a menudo, el periodista incluye lo que se ha venido a 
denominar destacados que, en negrita y con un par 
de puntos de letra aumentada, resumen un bloque de 
texto al que precede.

6- Las imágenes son uno de los elementos más 
importantes de una noticia ya que la ilustran y 
complementan gráficamente. Se acompañan de una 
leyenda explicativa en la parte inferior izquierda de la 
imagen.

7- Citas textuales: se trata de incluir declaraciones 
de los elementos que protagonizan la noticia.
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PREMIO ESPECIAL EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES:
MEJOR SECCIÓN EN INGLÉS

En El País de los Estudiantes somos conscientes de la necesidad de entender y hablar inglés 
en la actualidad, algo especialmente importante para aquellos que deseen convertirse en 
auténticos periodistas. Por esta razón, el concurso da cabida al inglés dentro de vuestros 
periódicos.

El Premio Especial a la Mejor Sección en inglés os permitirá, de manera opcional, desarrollar la 
sección que elijáis de vuestro periódico en este idioma de forma individual o con un máximo de 
cinco alumnos.

¡Os animamos a que os presentéis y pongáis a prueba el nivel de inglés que habéis adquirido 
durante estos años!

Para facilitaros la tarea, os ofrecemos una fuente de ayuda muy eficaz: el Diccionario de El 
País.com (http://www.elpais.com/diccionarios), en el que encontraréis un traductor de español-
inglés, inglés-español.

También podéis pedirle ayuda a vuestro profesor/a 
de inglés para cerrar los temas sobre los que vais a 
hablar y que os eche una mano en la gramática y la 
ortografía si tenéis dudas.

Os recordamos la función tan importante que tiene 
el corrector en los contenidos de cada sección; aquí 
sucede exactamente igual, aunque el idioma sea 
diferente.

A continuación os mostramos algunos ejemplos de 
distintos géneros periodísticos abordando noticias 
en inglés para daros una idea de cómo podríais 
hacerlo vosotros.



CÓMO TRATAN LAS NOTICIAS LOS PERIÓDICOS 
ANGLOSAJONES

Hemos elegido como ejemplo “la boda del príncipe de Inglaterra” y 
dos de los medios de comunicación anglosajones más importantes.

The New York Times da un tratamiento a la noticia poco sensacionalista. Se ciñe a la estructura 
clásica de las 5W, resumiendo todo el contenido principal en la entradilla. Utiliza una foto 
elegante y de tamaño moderado. La noticia está contada en formato de reportaje, respetando 
la estructura clásica de PLANTEAMIENTO – NUDO - DESENLACE.

The Sun da un tratamiento a la noticia muy sensacionalista. Utiliza titulares llamativos y en 
argot para atraer la atención del lector. Además incluye en la noticia subsecciones destacadas 
que, a diferencia de The New York Times, no se centran en el enlace matrimonial en sí, sino que 
hablan de otros elementos de naturaleza más sensacionalista. El ejemplo perfecto es la foto 
del cura que ofició la ceremonia: el espíritu del sensacionalismo llevado al extremo. La foto es 
mucho más grande que la del primer ejemplo, síntoma evidente de esta clase de periodismo.

Aquí os dejamos los enlaces de la prensa anglosajona más influyente en la actualidad:

http://www.washingtonpost.com/

http://www.nytimes.com/

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/

http://www.guardian.co.uk/

http://www.mirror.co.uk/
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