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Guía de Aprendizaje N°7 

¿Qué es un Artículo de opinión? 

El artículo de opinión es un texto en el que un autor analiza e interpreta un hecho o una 
circunstancia de la realidad que juzga de interés, haciendo un análisis cuidadoso y un 

trabajo de interpretación personal, emitiendo una opinión o juicio valorativo al respecto. 

El artículo de opinión está muy extendido como forma de hacer periodismo. A 

diferencia de la nota editorial, el artículo de opinión va firmado y representa la opinión 
particular de su autor. Es un escrito por lo general corto que expresa el punto de vista 

particular del autor respecto a una cuestión. 

Ver además: Géneros periodísticos.  

Características de un artículo de opinión: 

Corto 

Es un escrito por lo general corto (alrededor de 800 palabras) en el que un especialista 

o una persona cuya relevancia intelectual es bien reconocida expresa su punto de vista 
particular con respecto a una cuestión, que puede ser de gran actualidad o no. 

Representa la opinión particular del autor 

A diferencia de la nota editorial, el artículo de opinión va firmado y representa la opinión 
particular de su autor. Ese autor puede ser parte del staff del periódico o puede haber 

sido invitado a contribuir ocasionalmente para ese medio. 

Temas diversos 

Los temas tratados en los artículos de opinión son muy diversos y los articulistas gozan 
de gran libertad expresiva como para abordarlos como desean, quedando a su criterio 

personal el tono y la perspectiva que asumirá, así como el nivel de formalidad con el que 
piensa dirigirse a sus lectores. 

Título atractivo y original 

Es necesario que el artículo de opinión tenga un título original, atractivo, y no más de dos 
ideas centrales identificables, para presentarse como una sólida unidad de sentido. 

Subjetividad 

En el artículo de opinión suele haber cierta subjetividad, al estar atravesado este mensaje 
por el pensamiento y el criterio propio de un individuo dado. 

https://www.caracteristicas.co/textos-periodisticos/
https://www.caracteristicas.co/periodismo/
https://www.caracteristicas.co/generos-periodisticos/
https://www.caracteristicas.co/pensamiento/
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Llama a la reflexión 

La finalidad de un artículo de opinión es abrir el debate, mover a la reflexión, brindar una 

mirada crítica y personal sobre cualquier aspecto de la realidad humana. 

Similar al ensayo 

Por su intención divulgativa y su estilo literario, el artículo de opinión se asemeja al género 
literario del ensayo. 

Lenguaje claro 

En cuanto al lenguaje, el artículo de opinión es libre, en general los articulistas tratan de 
ser claros como para llegar a todo el público y que su trabajo así tenga máxima 

repercusión. A la vez, buscan ser amenos y originales. 

Estructura de un artículo de opinión 

En lo que respecta a la estructura, aunque no existen normas rígidas. En general, primero 
hay un fragmento introductorio de carácter explicativo-expositivo, para poner al lector 

en tema, a este le siguen la tesis y la argumentación, la parte más fuerte del artículo de 
opinión, ya que es allí donde el autor manifiesta su opinión y argumenta por qué sostiene 

su punto de vista. El artículo habitualmente se cierra con una conclusión. 

Clasificación 

Tipos principales de artículos de opinión: 

 Columnas. Son espacios reservados para que periodistas de prestigio (a menudo 

llamados “columnistas”) se expresen ajustándose solamente a dos pautas: no 
sobrepasar el número de palabras establecido por el periódico para la columna y 
expresarse con la claridad suficiente como para llegar al lector general, con un sello 
propio. 

 Críticas. Son juicios específicos acerca de acontecimientos culturales, generalmente 
relacionados con el arte (pueden ser críticas de películas, de obras de teatro, de 
exposiciones de pintura, de libros). También están muy de moda las críticas 
gastronómicas. 

 Tribuna libre. Algunos diarios tienen previsto un espacio para la publicación 
esporádica de artículos de mayor extensión, escritos por personas que no son 
profesionales de la información, pero que tienen opiniones autorizadas sobre ciertos 
temas que pueden resultar de interés general.  

Actividad: Ubique en un diario digital o impreso un artículo de opinión y 
describa sus elementos y características  

https://www.caracteristicas.co/generos-literarios/
https://www.caracteristicas.co/generos-literarios/
https://www.caracteristicas.co/ensayo-literario/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
https://www.caracteristicas.co/argumentacion/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/
https://www.caracteristicas.co/arte/
https://www.caracteristicas.co/obra-de-teatro/
https://www.caracteristicas.co/pintura/

