
ARTICULO DE OPINION. 

 

El artículo de opinión es un tipo de texto periodístico profesional (género de opinión de 

prensa) en el que el escritor o periodista da su punto de vista, evaluación y 

razonamiento referente a un tema en específico. Normalmente se trata de temas o 

tópicos que tienen que ver con las noticias o con sucesos de importancia cultural, 

económica, científica, artística, etcétera, los cuales pueden ser contemporáneos o antiguos. 

Otros textos periodísticos son: la noticia, la crónica, el reportaje, la editorial, entre otros. 

El autor de un artículo de opinión puede ser especialista en el tema del que va a hablar o en 

otros tópicos. Pero siempre debe ser un profesional y serio con amplios conocimientos 

generales en diversas materias. Un artículo de opinión se puede publicar en periódicos, 

revistas académicas o científicas, blogs, sitios web, entre otros.  

La principal diferencia entre el artículo de opinión y otros tipos de textos periodísticos es 

que en los demás se le da preferencia a la noticia o evento que se describe, y en el de 

opinión lo importante son las ideas y argumentos del autor, cómo ve o entiende él dicha 

noticia. 

 

Características del artículo de opinión:  

 

 Es considerado como género periodístico y literario. 

 El lenguaje debe ser ágil y claro. No debe ser engorroso o rebuscado, pero tampoco 

coloquial, vulgar ni simple. 

 El objetivo principal es presentar una idea principal o tesis, discutirla con los 

argumentos o datos que dé el autor. El tema o la noticia en sí no es lo más 

importante. 

 Analiza un suceso, situación o hecho para causar un impacto o influencia al lector 

respecto al tema del que está hablando. 

 La opinión del periodista tiene que ver con sus conocimientos sobre ese tema del 

que escribe, pero también con sus sentimientos muy personales; él interpreta ese 

tema pero da una valoración. 

 La responsabilidad de las opiniones es completamente del autor del artículo. A 

pesar de que se publique en un periódico o revista que no pertenezca al autor, él es 

quien asume la responsabilidad por las ideas y razonamientos expuestos en el texto. 

 No sigue reglas de estructura pues es muy personal. 

 Puede ser parecido a una crítica, un ensayo o una crónica. 

 

Elementos y estructura básica del artículo de opinión: 

 

Como ya vimos, el artículo de opinión no tiene una estructura exacta, pues no sigue normas 

o reglas de redacción o de formato. Sin embargo, es posible identificar como principales 

elementos los siguientes:  

 

El título y el tema. Estos son los elementos más básicos.  

La introducción o entrada. En los primeros párrafos se encuentra siempre la entrada. En 

ella se da información relevante pero breve; puede ser la temática de la que se hablará y la 

ubicación espacio temporal respecto a dicho tema.  



La argumentación u opinión. En este elemento se incluye el análisis del autor, con 

argumentos o ejemplos.  

La conclusión. Puede incluir como el autor lo desee, incluso puede incluir una última 

reflexión al tema. 

 
 

Ejemplos de artículo de opinión:  

 

1. En el siguiente artículo, el autor escribe del arte literario y cinematográfico, y da 

importancia a su opinión acerca del cine vasco: 

 

Más cine por favor 

Por: Juan Palomo Edición digital de El Cultural.  

 

“Lo de la vida comunitaria y las alegrías beats tienen estas consecuencias: parece que en 

enero de 1960 Allen Ginsberg y Ferlinghetti, entre otros, viajaron a Chile para participar en 

el Primer Encuentro de Poetas Americanos y que Ginsberg, que fue para una semana, se 

quedó tres meses en la casa de Nicanor Parra en La Reina. Ferlinghetti fue más discreto, 

aunque años más tarde era posible reconocer la influencia del antipoeta chileno en sus 

versos. 

La desigualdad que castiga a las escritoras frente a sus colegas masculinos es un clamor. La 

semana pasada las temidas Clásicas y modernas presentaban “Descubrir lo que se sabe”, un 

informe que denuncia que los hombres han ganado el 82 por ciento de los 48 premios de 

poesía estudiados. No son las únicas: en Gran Bretaña acaba de nacer el premio Staunch, 

dotado con 2000 libras, para thrillers en los que ninguna mujer sea agredida, golpeada, 

acosada, explotada sexualmente, violada o asesinada. ¿Recogerán el guante los Lemaitre, 

Conolly, Winslow y demás? 

Como cada febrero, he empezado a prepararme mi lista de galerías para visitar durante 

ARCO y no salgo de mi asombro al no encontrar entre ellas a la santanderina Juan Silió. 

Dicen las lenguas que saben que galerías más poderosas con las que comparte artistas, han 

presionado para que se quede fuera. No lo sé, pero qué pena perdernos sus piezas de Miguel 



Ángel Tornero, Juan López, Carlos Irijalba y tantos otros. A López, por ejemplo, tendremos 

que buscarlo en la galería mexicana Tiro al Blanco. 

Cómo me ha alegrado que Álex de la Iglesia se haya apartado de su línea habitual y haya 

realizado Perfectos desconocidos, remake de la italiana Perfetti sconosciuti (2016), que se 

ha mantenido en cartelera con una dignidad insólita gracias a interpretaciones como las de 

Belén Rueda y Eduard Fernández. Pero quería hablarles de su faceta de productor, porque 

tiene en cartera, para estrenar en marzo, Errementari, una película dirigida por Paul Urkijo 

que está ambientada en la primera Guerra Carlista y que la protagonizan Kandido Uranga y 

Eneko Sagardoy. Vuelve el terror y la mitología vasca a nuestras salas y hablado en euskera 

antiguo”.  

 

2. En el siguiente artículo, el autor escribe acerca de la tecnología; en específico de las 

redes sociales como medio de comunicación privilegiado entre los jóvenes:  

 

El uso de las redes sociales y el atraso escolar 

Por: Víctor Humberto Clemenceau  

“Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales, en el aspecto de la 

enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo 

real de la información. Pero en los últimos años han traído desordenes y hasta riesgos para 

los usuarios y para quienes los rodean. Por principio, las nuevas generaciones, cada vez 

más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora, otros no 

despegan sus dedos de sus celulares y BlackBerry, perdiendo no solo tiempo de interacción 

real con humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus 

tareas y estudios por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en 

alguna de esas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y 

obsesión, entonces se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta 

enormemente, y miles de personas pierden no solo materias escolares, algunas el año 

escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes 

por atender cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo. 

Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes 

los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes las más de 

las veces, dan información privada a cualquiera que quiera interactuar con ellas, sin 

pensarlo antes, y solo se enteran del video o foto, cuando otro conocido les manda la 

información. Es entonces que se dan cuenta de su error, pero demasiado tarde: su imagen 

está dañada y es casi imposible de borrar del Internet. Por eso es mejor usar las redes 

sociales, solo para lo que fueron hechas, pero cuidando no caer en la adicción ni descuidar 

los estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final, existe el mundo real, y para 

sobrevivir en él se necesitan conocimientos reales, fuera de la realidad virtual”.  

 

3. En el siguiente artículo el autor escribe, con sarcasmo, acerca de las problemáticas 

internas de un club de futbol español: 

 

Isco, Isco 

Por: Manuel Jabois en EL PAÍS 

“El Madrid es el único club del mundo cuyo miedo cuando deja a sus futbolistas jugar con 

las selecciones no es que se lesionen, sino que jueguen bien. De hecho uno puede romperse 

la rodilla, ser expulsado dando una imagen penosa o parecer un tuercebotas en un partido 



que ve medio mundo, que eso provocará la compasión o chanza habituales, pero en el caso 

de que ese jugador haga un partido espectacular y marque tres goles, se inicia una 

impactante investigación para saber por qué ese futbolista no hace, directamente, todos los 

onces del Real Madrid. 

Club experto en soportar toda clase de plagas en forma de debates nacionales, uno de los 

más insólitos es el de por qué sus jugadores si juegan bien no juegan siempre, como si en el 

campo cupiesen 30. Merece la pena detenerse en el caso de Isco; hoy triunfa en la selección 

y es fijo para Lopetegui tras ser descartado por Del Bosque para el Mundial 2014 y la 

Eurocopa 2016. Entre ese año y su confirmación en la selección, Isco ha jugado tres finales 

de Copa de Europa, la última como titular, y ha ganado las tres; esta temporada, en la que 

se le reprocha a Zidane que Isco no juegue, Isco es el segundo jugador que más ha 

disputado con Zidane. Y se le va acercando Marco Asensio: dos jugadores que no son 

titulares indiscutibles y que el francés sin embargo utiliza para todo, también para tumbar al 

PSG en Champions. Dos jugadores, junto a Lucas Vázquez, con los que Zidane ha 

sostenido hasta ahora un modelo de éxito que difícilmente se logra emprender sin 

incendios: plantillas con 16 jugadores que pueden ser titulares en cualquier circunstancia y 

ante cualquier rival; jugadores que no son convocados para jugar una final de Champions 

en Cardiff después de jugar el año pasado en Milán y tirar el primer penalti (Lucas 

Vázquez). 

En la discusión se observa, por lo demás, cómo asoma el viejo patriotismo que rodea a la 

selección española, tan incapaz de ver un penalti en área propia como de decirle algo a la 

generación del Con todo lo que nos ha dao, ese espíritu que aspira a reformar el código 

penal para conseguir a sus héroes inmunidad absoluta. Por el bien de la selección en Rusia, 

podría crearse un Estado de excepción que decida las alineaciones del Madrid de aquí a 

final de temporada con las que tener a los internacionales en la mejor forma posible y con 

la moral intacta. Así, puede conseguirse obligar a Zidane a reservar a Isco, que Isco gane él 

solo el Mundial y pedir la dimisión de Zidane por no ponerle. No sería nuevo ni original”.  

 

4. El siguiente artículo es acerca de la situación de abandono y maltrato de los animales en 

España, cada vez aumenta el número de animales sacrificados o abandonados: 

 

Abandono y maltrato animal 

Por: Juan José Ventura en el periódico Extremadura 

“Sigue la sangría. Cada año leo en los teletipos por estas fechas unas cifras que me dan 

escalofríos. En 2016 más de 137.000 perros y gatos fueron abandonados en España. La 

cifra supone un frenazo de la tendencia a la baja, en datos de un Estudio sobre el Abandono 

y la Adopción de Animales de Compañía de la Fundación Affinity. 

Nunca entenderé el motivo para dejar desamparados a seres vivos tan nobles ni tan 

hermosos. El estudio señala que la aparición de camadas no deseadas es la primera causa de 

abandono, especialmente en estas fechas. Yo me voy de vacaciones y no sé qué hacer con 

Dalí y Gala, mis dos gatos. Bueno, en realidad son más de mi señora que míos, pero ellos 

me dan su cariño y respeto. Les buscamos acomodo para que no sufran nuestra ausencia. Y 

nosotros también les echamos de menos. Y eso también es un rasgo humano, que no todos 

los humanos presentan. 

El estudio señala otros dos motivos para dejar tirado a un animal: El comportamiento y el 

fin de la temporada de caza. Es una pena que los cazadores sacrifiquen a perros cuando 

éstos no les sirven para sus menesteres cinegéticos. 



Tantos abandonos (o sacrificios de animales) es preocupante. La fundación Affinity elabora 

este estudio desde hace ya dos décadas. También denuncia que en el Código Civil los 

animales aparecen conceptuados como una cosa, como un bien, lo que en procesos de 

divorcio, embargo y desahucio, les lleva a situaciones perjudiciales. 

Existe otro dato, más esperanzador, el de las adopciones. En 2016 el 46% de los animales 

fueron adoptados, un 16% que se habían perdido fueron devueltos a sus dueños, un 12% 

siguen viviendo en las protectoras. Un 7% fueron sometidos a eutanasia. 

Refrán: El perro y el niño van donde hay cariño”.  

 

5. El siguiente ejemplo de artículo trata el tema de los pros y contras de las redes sociales: 

Las redes sociales 

 

Por: Emilio González Déniz 

“No niego que la Sociedad de la Información es un avance tremendo, que pueden leerse 

periódicos de Melbourne al segundo en el ordenador de tu casa o en tu móvil, y que la 

capacidad de comunicación tecnológica hoy es casi de ciencia-ficción. Sin embargo, tantas 

posibilidades están llevando a nuestra sociedad a que cada individuo se aísle en su 

madriguera, sentado delante de una pantalla y ajeno a lo que ocurre en su entorno 

inmediato. 

Las redes sociales pueden ser un buen mecanismo de comunicación, pero resulta que hay 

gente que tiene "amigos" virtuales que viven en Oviedo, en Valparaíso o en Nueva Orleans 

y no se habla con el vecino de al lado cuando se lo encuentra en el ascensor. Me decía hace 

unos días un cartero con muchos años de servicio que antes llegaba a un barrio, y cuando 

una dirección no estaba clara preguntaba a cualquiera dónde era la casa de fulano, y todo el 

mundo se lo indicaba, e incluso le daban detalles sobre la mejor hora para entregarle una 

carta certificada. Ahora es imposible, pregunta por una persona desde el portero automático 

y nadie lo conoce, aunque vive en el mismo edificio. 

Me incluyeron en Facebook hace un par de años, tengo casi 500 amigos y cuando entro me 

pierdo en un bosque de saludos que luego tienen poca incidencia en la vida cotidiana, 

porque los que siguen funcionando son los amigos de siempre, esos con los que te ves o 

hablas con ellos por teléfono. Y es que una cosa es la capacidad tecnológica de 

comunicación y otra muy distinta la comunicación real. De todas formas, hay que estar ahí, 

porque es un canal que no podemos despreciar”. 

 

Fuente:  

https://www.ejemplode.com/11-escritos/1905-

ejemplo_de_articulo_de_opinion.html#ixzz74E7mdpYy 

 

ESCRIBIR UN ARTÍCULO DE OPINIÓN PASO A PASO 

 

  

https://www.ejemplode.com/11-escritos/1905-ejemplo_de_articulo_de_opinion.html#ixzz74E7mdpYy
https://www.ejemplode.com/11-escritos/1905-ejemplo_de_articulo_de_opinion.html#ixzz74E7mdpYy


PARA ESCRIBIR UN BUEN ARTICULO DE OPINION. 

 

Para escribir un buen artículo de opinión es necesario ir paso a paso y tener en cuenta unos 

elementos básicos: el tema, el público a quien va dedicado, la estructura y el estilo. 

 

Nos centramos hoy en cómo escribir un artículo de opinión paso a paso; es un buen 

ejercicio por dos razones: tienes que documentarte y tienes que ser ordenado en la 

presentación de tus argumentos. Ambas cosas puedes parecer fáciles, pero no lo son porque 

exigen tiempo y preparación. Antes de sentarte a escribir un artículo de opinión, lee 

algunos, fíjate bien en su estructura, en cómo expresan su opinión (sin avasallar al lector ni 

tratar de convencerlo) y en lo cuidado de su estilo. Lee todos los que puedas y después 

escribe el tuyo. 

 

ARTÍCULO DE OPINIÓN. CLARIDAD, CONCISIÓN Y BELLEZA 

 

Claridad, concisión y belleza son las tres palabras que definen un buen artículo de opinión. 

Pero, ¿qué es un artículo de opinión?, ¿quién lee artículos de opinión? Vamos a ir paso a 

paso. Primero unos conceptos básicos, después los pasos a seguir para escribir el artículo, la 

estructura típica y unos consejos estilísticos. 

 

¿Qué es un artículo de opinión? 

Un artículo de opinión es un texto (generalmente breve) en el que el escritor expresa su 

opinión sobre un tema de actualidad. Además de opinar, se valora y analiza el tema. 

 

¿Cuál es su extensión? 

Los artículos suelen tener una extensión de quinientas a ochocientas palabras. 

 

¿Qué diferencia hay entre un artículo de opinión y un editorial? 

En ambos tipos de texto periodístico se valora, se analiza y se opina sobre un tema de 

actualidad. El editorial representa la opinión del periódico y no va firmado; el artículo va 

firmado ya que expresa una opinión particular (que no tiene que ser la misma que la del 

periódico en el que aparece). 

 

¿Quién lee artículos de opinión? 

El público lector de artículos de opinión suele ser gente preocupada por las noticias de 

actualidad; busca diferentes puntos de vista sobre un tema que le ayude a formar sus 

propias opiniones. No busca solo información sobre el tema, sino opiniones personales y 

los argumentos que han llevado a los escritores a esa conclusión. 

 

¿Qué significa “argumentar”? 

Argumentar es exponer ideas de forma razonada con el fin de convencer a alguien. 

 

¿Quién escribe artículos de opinión? 

Normalmente son periodistas o escritores, pero no es necesario pertenecer a estas dos 

profesiones para escribir un artículo de opinión; cualquiera puede hacerlo; por ejemplo, un 

actor puede escribir sobre una película y un director de cine; o un profesor sobre una nueva 

ley de educación; basta con conocer el tema elegido. 



Un articulista suele tener total libertad de expresión: elige el tema, el tono, el punto de 

vista… 

Por supuesto, la fama del articulista influye mucho a la hora de influir en sus lectores. Casi 

todos los periódicos tienen en sus páginas algún articulista famoso que aumenta el prestigio 

y las ventas. 

 

Tipos de artículos de opinión 

-El artículo libre que aparece de forma esporádica 

-La columna: un espacio que un periódico reserva a escritores famosos que colaboran de 

forma periódica (diaria, semanal…). Este tipo es el más subjetivo y es un género entre el 

periodismo y la literatura. 

 

ESCRIBIR UN ARTÍCULO DE OPINIÓN PASO A PASO 

 

Elige y define bien el tema del que vas a hablar 

Necesitas estar bien informado sobre ese tema. Si ya lo conoces, perfecto; si no, busca 

información y organízala. Para que el artículo resulte interesante tienes que aportar alguna 

novedad; generalmente, el artículo trata de un tema actual por lo que el lector ya tiene una 

información previa; ofrécele algo nuevo que lo atraiga. 

 

Cuál es el fin de tu artículo 

O en otras palabras: ¿qué quieres conseguir con tu artículo? 

Un artículo de opinión puede tener diferentes objetivos: opinar sobre algo, animar a lector a 

que actúe, mostrar un nuevo punto de vista, aportar una teoría nueva… Generalmente, el 

lector de artículos de opinión no lee solo para entretenerse (a diferencia de un lector de 

novelas o relatos), sino para aprender algo nuevo o ver un tema de actualidad desde otra 

perspectiva. 

 

Te dejo de ejemplo un artículo que escribí para ironizar sobre el exceso: ¡LA LECHE. 

¡CUÁNTO SURTIDO! Espero que te sirve como modelo y que disfrutes un rato leyéndolo. 

 

A quién va dirigido tu artículo 

Tienes que tener claro qué tipo de lectores tienes y tu artículo tiene que ser atractivo para 

ellos. No es igual escribir para expertos en el tema que para simples aficionados; ni es lo 

mismo escribir para lectores cultos que para iniciados; ni dirigirse a unos adolescentes que 

a unos jubilados, por ejemplo. 

 

¿Cuál es la estructura de un artículo de opinión? 

No te compliques. Lo mejor es seguir la estructura básica de cualquier texto, es decir: 

1-Una introducción 

2-Delimita el tema y cuál es tu objetivo al escribir el artículo. 

3-Un desarrollo en tres pasos: 

Exposición 

Argumentación y reflexión 

Referencias externas 

https://www.victoriamonera.com/la-leche-cuanto-surtido/
https://www.victoriamonera.com/la-leche-cuanto-surtido/


Expón el tema detalladamente. Lo que sabes o lo que has averiguado; añade argumentos y 

alguna reflexión y acaba con opiniones o referencias externas; todo ello debe servir para 

apoyar tu opinión final, que aparecerá al final del artículo. 

 

¡Cuidado! 

Un error común es tratar de convencer al lector, porque este puede sentirse manipulado y, 

por ello, reaccionar negativamente. Tu labor es exponer poco a poco los datos que te han 

llevado a la conclusión final. El lector debe conocer cada uno de tus argumentos y, después, 

decidirá libremente si está de acuerdo contigo… o no. 

 

Una conclusión 

Ahora es el momento de expresar tu opinión sobre el tema. Ya has mostrado los 

argumentos que te han ayudado a formar tu opinión; tus lectores esperan tu conclusión 

final. 

 

Características de un artículo de opinión: concisión, claridad, precisión y belleza 

formal. 

 

Ten en cuenta que un artículo de opinión pertenece al grupo de textos periodísticos; no 

estás en el mundo literario (si bien en las columnas se produce una mezcla muy interesante 

entre periodismo y literatura, como hemos dicho antes, ya que muchos de los columnistas 

son escritores afamados). Por lo tanto, el artículo de opinión tiene unas características que 

se derivan de su fin y de su forma. 

-Debe expresar una opinión particular de forma clara. 

-Y debe ser conciso y preciso, ya que no tiene mucho espacio (recuerda que es un texto 

breve). 

-Claro está, debe hacer todo eso de forma correcta y bella (no hay que descuidar nunca la 

estética). 

 

El título 

Corto, conciso y claro; mejor con menos de 10 palabras (y sin abreviaturas ni acrónimos). 

 

Usa frases cortas 

Esto tiene dos ventajas; por una parte es bueno para el lector que suele tener poco tiempo y 

quiere ir al grano; por otra parte, para el escritor (y especialmente si eres un escritor novato) 

escribir frases cortas es más fácil. Además, una frase corta produce más impacto y se 

retiene mejor. 

Atención a las frases muy largas; pueden confundir al lector. 

 

Ordena la frase correctamente 

Es decir: sujeto, verbo y complementos. 

 

No abuses de las preguntas retóricas 

 

Cuida la puntuación y la ortografía 

Aunque parezca algo obvio, un error común en los escritores que empiezan es puntuar 

incorrectamente los textos. Recuerda que existe el punto y coma, por ejemplo. 



Revisa bien el texto; no puedes permitirte ninguna falta de ortografía. 

 

Evita los sinónimos innecesarios 

Y las metáforas incomprensibles, los adjetivos equívocos… busca sobre todo la claridad. 

 

No te excedas con el vocabulario especializado 

Piensa en que un lector medio puede no entenderlo; pero tampoco menosprecies al lector; 

busca el término medio. 

 

Cuidado con siglas o acrónimos 

Si usas siglas o acrónimos es mejor que añadas, en un paréntesis, su significado (al menos 

la primera vez). 

 

Desarrolla el tema de forma ordenada 

Organiza la información; usa conectores textuales (en primer lugar, en segundo / por un 

lado, por otro) que ayudan a exponer y contrastar los diferente puntos de vista; además 

añaden belleza formal y dan la impresión de claridad argumental. 

 

Infórmate bien sobre lo que estás hablando 

Si te surgen dudas, dedica algo de tiempo a investigar. Piensa en que esas dudas pueden 

surgirle también a tu lector y no puede quedarse sin respuestas. 

 

    

¿Cómo hacer un artículo de opinión? Sigue estos pasos y deja huella 

Última actualización 5 de Mayo del 2021 Tiempo de lectura: 7 min. 

 
Tatiana Forero 

 

¿Te apasiona la escritura? Entonces deberías aprender cómo hacer un artículo de 

opinión. Qué bien se siente tener la libertad de decir lo que piensas sobre un tema y mucho 

más si sabes cómo escribir. Aunque hay una sensación aún mejor: saber hacerlo sin temor 

y con la satisfacción de tener un público que te lee. ¡Da el salto y aprende cómo hacer un 

artículo de opinión que sea memorable para tus futuros lectores! ✍  

Si sigues leyendo, es porque te unes al desafío. Y es que cuando buscas cómo escribir un 

texto, el gran reto es tener la creatividad para enfrentar una hoja que sigue en blanco 

por mucho tiempo. Al comenzar a escribir un artículo de opinión, lo primero que puedes 

preguntarte es cómo escribir un título atractivo y eso no puede llegar antes de conocer 

ciertos detalles. 

Así que, por ahora, ¡no te preocupes por tener tu documento vacío! Sigue estos 8 pasos 

para elaborar un artículo de opinión y aprende a compartir lo que 

piensas asertivamente con el poder de la letra escrita. Pero antes, aclaremos qué es un 

artículo de opinión. 

https://www.victoriamonera.com/conectores-textuales-tipos-y-ejemplos/
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¿Qué es un artículo de opinión? 

Antes de saber cómo hacer un artículo de opinión, necesitas saber qué es, ¿verdad? 

También conocido como columna de opinión, se trata de un texto del género periodístico en 

el que una persona presenta su postura y análisis frente a cierto tema o problemática 

para despertar el interés público.  

Sin embargo, para no confundirlo con otros géneros como el literario en el que se crean 

cuentos o el editorial para escribir libros, te contamos sobre las principales características 

de los artículos de opinión: 

 

 Buscan influenciar la opinión del lector a través de una postura y análisis sobre un 

tema de interés para que lleguen a una reflexión propia. 

 Al aprender cómo hacer un artículo de opinión debes saber que este siempre va 

firmado, pues expresa la opinión libre de una persona, que no necesariamente coincide 

con la del medio donde se publica. 

 La naturaleza de estos textos es argumentativa y persuasiva, es decir, el artículo de 

opinión no se centra en explicar los hechos de un acontecimiento, sino en exponer el 

punto de vista de una persona sobre el mismo. 

 Suelen ser elaborados por periodistas, escritores o personas que tienen cierta 

autoridad en un tema. Sin embargo, no se restringe a ellos y cualquiera puede aprender 

cómo escribir un artículo de opinión. 

 Su extensión suele estar entre las 500 y 800 palabras. 

 Se escriben con frases y párrafos cortos, y un lenguaje simple para facilitar su 

comprensión por el público en general.  

 

Ahora que ya tienes claro qué son los artículos de opinión, necesitas conocer cómo escribir 

un texto, desde elegir un tema específico entre todos los que tienes en mente, hasta 

comenzar a redactar la introducción, el cuerpo y la conclusión. 

¡Sigue estos 8 pasos para hacer un artículo de opinión! 👇 
 

1. Elige un tema de interés para escribir un artículo de opinión 

Si estás escribiendo con fines académicos, probablemente ya te hayan asignado el tema 

para tu artículo de opinión. Si es necesario, te recomendamos que seas aún más 

específico, para que puedas profundizar en tu argumentación y tu texto no se vea como uno 

del montón. 

Ahora, en caso de que estés indeciso entre temas para artículos de opinión, tienes la tarea de 

encontrar uno. La idea es que al saber cómo hacer un artículo de opinión puedas decir todo 

lo que conoces, por lo tanto, el tema debe ser de tu interés sin importar que no seas un 

experto. 
  

Aquí te dejamos tres formas de encontrar temas para artículos de opinión: 

 

Escribe desde tus pasiones 

Desde tu carrera, hobbies o experiencia te será más sencillo aprender cómo se hace un 

artículo de opinión. Y es que, partiendo desde un terreno conocido, puedes generar una 

opinión mucho más sólida y convincente al ofrecer información adicional más 

completa. Piensa: 
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 ¿Cuál es el medio en el que te desenvuelves o te gustaría desarrollarte?  

 ¿De qué hablas con tus amigos frecuentemente? 

 ¿En qué te suelen pedir ayuda? 

 ¿Sobre qué lees todos los días? 

 ¿A qué tema podrías darle un enfoque diferente?  

 

Algunos ejemplos de textos de opinión se pueden encontrar en áreas diversas. Están los que 

hablan de tendencias tecnológicas, sucesos políticos, lanzamientos de música, tendencias 

de diseño o propuestas gastronómicas. 

👉 De preferencia, elige temas para artículos de opinión que estén en tendencia, pues 

recuerda que una de las características de los artículos de opinión es que deben ser de 

interés del público y pocas cosas llaman más la atención que la novedad. 

Opina sobre una noticia 

También puede suceder que te agrade más hablar sobre las noticias del día de hoy, y que 

no necesariamente se relacionan contigo. Entonces, si quieres saber cómo hacer un artículo 

de opinión periodístico puedes orientarlo a dejar tus ideas sobre ese nuevo tema que llame 

mucho tu atención. 

 

👉 Puedes encontrar muchos temas para artículos de opinión explorando por estos lugares: 

 Revisa las tendencias en redes sociales como Twitter o Facebook. 

 Identifica los temas importantes del día en los portales de noticias de tu país o medios 

internacionales. 

 Presta mucha atención a las conversaciones sobre la mesa junto a la familia y los 

amigos. 

 

Rescata sucesos del pasado o adelántate al futuro 

En lugar de hablar de la noticia del día, puede que te interese hablar sobre un tema que 

ocurrió hace algunos años en tu localidad o, por otra parte, quieras comentar sobre algo 

que sabes qué pasará en un futuro cercano. Sea cual sea el caso, al saber cómo hacer un 

artículo de opinión puedes hacerlo.  

 

👉 Sin embargo, la recomendación es que vincules tu tema con algo que sucede en la 

actualidad siempre que sea posible. Un ejemplo de artículo de opinión corto puede hacerse 

sobre un festival que se realiza anualmente en tu ciudad. 

 Puedes mirar al pasado y dar tu opinión sobre cómo el festival del año pasado dejó las 

finanzas de la ciudad actualmente. 

 O, también, puedes mirar al futuro y aprender cómo hacer un artículo de opinión para 

explicar qué piensas sobre la organización del festival para este año. 

¡Delimita muy bien el tema para el artículo de opinión! 
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 2. Escoge un público para orientar el estilo de escritura de tu artículo de opinión 

No importa si es una tarea de la universidad, una columna para un medio de comunicación 

o lo piensas publicar en un blog. En cualquier caso debes pensar en un público para saber 

cómo se hace un artículo de opinión. 

¿Cómo puedes identificar tu lector ideal? Imagínate que se trata de una persona en la que 

puedes influir al presentar tu opinión. Un ejercicio que te puede ayudar a identificarla es 

hacerte las siguientes preguntas para describirla: 

 

✔ ¿Cuántos años tiene? 

✔ ¿Cómo le gusta hablar? 

✔ ¿Qué tanto conoce del tema? 

 

Al saber a quién te dirigirás, tu redacción atraerá mucho más a quienes deseas llegar. De 

esta manera evitarás escribir un artículo de opinión muy general que resulte aburrido o 

demasiado especializado, ocasionando que un grupo de lectores variado no pueda 

comprenderlo.  

  

3. Encuentra una buena motivación para escribir tu artículo de opinión 

Sin importar si te apasiona el tema o no, debes considerar una y otra vez la razón por la 

que quieres saber cómo elaborar un artículo de opinión, pues ya has notado que no solo se 

trata de redactar un documento. 

 

 ¿Acaso tienes una historia que contar o conoces una a la que quieras darle voz? 

 ¿Deseas concientizar sobre un problema? 

 ¿Buscas aportar un nuevo punto de vista? 

 ¿Quieres aprender cómo hacer un artículo de opinión para realizar una demanda social? 

La importancia del artículo de opinión es que presenta una idea principal con 

argumentos sólidos y recomendaciones específicas sobre cómo el autor considera 

que se deberían manejar las cosas. Por eso, identifica el propósito de tu escrito y aférrate 

a él en todo momento para entender cómo hacer un artículo de opinión, ya que es una 

increíble forma de empezar a redactar tus ideas y ganar la confianza de tus lectores. 

  

👉 Por cierto, ¡no quieras solucionar todos los problemas del mundo con un artículo de 

opinión corto! Si no puedes explicar tu postura en un par de frases, significa que estás 

tratando de abarcar demasiado.  

 
Cronograma de actividades personales 

Descarga gratis nuestro Cronograma de actividades personales, el cual te ayudará a ordenar 

tu semana con calma y tener una óptima gestión del tiempo. 

Descargar 

  

4. Busca información clave para construir tus argumentos 

Este es uno de los pasos para escribir un artículo de opinión que nunca debes saltearte. Aun 

cuando conozcas mucho del tema, siempre es necesario investigar en fuentes externas para 
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enriquecer tu postura, compartir información verídica y para ser más persuasivo en tu 

artículo. 

Para ello, encuentra citas, datos, imágenes, videos, entre otros recursos que sirvan para 

dar un contexto, añadir opiniones semejantes o diferentes a la tuya y también, dar evidencia 

de tu postura. Así aprenderás cómo hacer un artículo de opinión. 

👉 Un consejo: no plasmes todos los resultados de tu investigación en tu artículo de 

opinión, pues aunque muchos pudieron servirte para escribir, no todos son necesarios para 

comprender tus ideas finales. 

Haz un equilibrio entre el contenido propio (el que tú escribiste) y lo que otros han 

aportado, por lo que es preferible elegir información específica que se conecte o 

complemente tu redacción. No olvides mencionar tus fuentes para saber cómo hacer un 

artículo de opinión veraz (el autor o el portal donde encontraste el recurso). 

  

5. Estructura tu artículo de opinión 

Siguiendo los anteriores puntos, ya tendrás una idea más clara de dónde partir y cómo hacer 

un artículo de opinión. Ahora ¡es momento de comenzar a escribir! 💡 Para esto, debes 

saber que, como los otros tipos de artículos y textos, este género necesita de una 

estructura. 

 

El ejemplo de estructura de un artículo de opinión más utilizado se compone de: 

 Título: identifica el tema que se va a tratar y sirve de gancho para atraer al lector. 

 Introducción: detalla la información más relevante de forma resumida para dar un 

contexto. 

 Cuerpo: presenta el análisis del autor, con argumento y ejemplos. 

 Conclusión: cierra con un resumen del análisis y postura del autor, con una invitación a 

la reflexión. 

 

Veamos con más detalles cómo hacer un artículo de opinión paso a paso con esta 

estructura. 

  

Redacta tu titular 

Antes de todo, asegúrate de saber cómo escribir un título sorprendente que sintetice el 

tema y tu postura en una línea, de preferencia con máximo 60 caracteres. 

Toma en cuenta el público escogido, como también el medio en el que te vas a dirigir a 

ellos. La idea es que ellos decidan seguir leyendo, sea en un website o en el diario impreso 

de tu ciudad. Aquí un ejemplo de título para aprender cómo hacer un artículo de opinión: 

 

Las redes sociales: Unos héroes en estos tiempos 
En este caso, el tema va sobre las redes sociales y posteriormente, se menciona la postura 

del autor del artículo en apenas cinco palabras, de tal manera que busca sorprender al lector 

con términos familiares.  

 

Crea la introducción de tu artículo de opinión  

La introducción de un texto de opinión es el espacio en el que debes cautivar al 

lector. Según la Universidad Javeriana de Colombia, tienes menos de 10 segundos para 

mostrarle a tu lector por qué debería importarle lo que vas a compartir en tu artículo. 
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La recomendación es comenzar exponiendo tu tesis en pocas palabras y sin “adornos”, 

es decir, presentar tu postura de forma clara. Adicionalmente, esta parte del artículo de 

opinión te debe servir para dar a conocer el contexto del tema y resumir lo que el lector va a 

encontrar en las siguientes partes del artículo.  

Lo ideal es que la introducción del artículo de opinión tenga un máximo de 3 párrafos de 

no más de 4 líneas cada uno, 

❌ Pero ¡ten cuidado con un detalle! Lo peor que puede pasar es que des falsas 

expectativas de lo que pueden encontrar en tu artículo. No prometas más de lo que vas a 

dar. Así que, mientras escribas las demás partes, toma en cuenta que puedes reescribir la 

introducción del artículo de opinión. 

Argumenta sobre tu postura 

¿Recuerdas cuáles son las partes de un artículo de opinión? Título, introducción, cuerpo y 

conclusión. Así pues, con la primera parte hecha, la escritura argumentativa será tu Santo 

Grial para saber cómo elaborar un artículo de opinión.  

💡 ¿Qué es argumentar y por qué te ayuda a aprender cómo hacer un artículo de 

opinión? Argumentar significa exponer ideas, de forma razonable y con sustentos sólidos, 

con el fin de convencer a alguien. ¡Pero no se trata de convencer al lector para que piense 

como tú, sino de demostrarle que tu postura está bien fundamentada! 

 

El cuerpo de tu artículo de opinión es la parte donde todo debe ponerse aún más interesante, 

pues tienes que cumplir lo prometido en la introducción y dar la respuesta sobre lo que 

menciona el título. La idea es invitar a tu público al análisis, según el contexto y las 

evidencias que has encontrado 🔍. 

Aquí hay algunas estrategias que pueden fortalecer tu argumentación y ayudarte a 

entender cómo realizar un artículo de opinión: 

 

 Explica tu postura y los motivos detrás de ella.  

 Saca a colación hechos, datos o ejemplos que sustenten tu punto de vista. ¡Mostrar es 

mejor que discutir y, de esta manera, aprenderás cómo hacer un artículo de opinión! 

 Puedes incluir otras opiniones para darle libertad al lector de encontrar más que tu 

propia opinión y decidir por sí mismo su postura, aun cuando la tuya tenga la ventaja de 

ser la más mencionada y respaldada dentro del artículo. 

 Ten siempre presente la postura que quieres defender para guiarte en cómo hacer un 

artículo de opinión. Si aún no la tienes clara, quizás necesitas más tiempo para 

informarte mejor, redefinir tus motivaciones para escribir o, incluso, plantear un nuevo 

enfoque para tu tema. 

 

Una vez que tengas una idea clara, podrás hacer una diferenciación entre tu opinión y las 

demás, con argumentos firmes que sean coherentes con las otras ideas que 

presentas en todas las partes del artículo de opinión. Debes ser sincero con la redacción y 

el contenido que proporciones.  

👉 Adicional a lo mencionado,  para entender cómo hacer un artículo de 

opinión debes anticiparte a las posibles críticas y dudas que puedan tener tus lectores, 

respondiendo a todas ellas dentro del artículo, no solo con tu argumento, también con la 

bibliografía proporcionada. 
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Recuerda que aún cuando tú y las personas cercanas a ti tienen opiniones semejantes, 

pueden existir diferencias dentro del público meta de tu artículo. Y es que el objetivo de 

saber cómo hacer un artículo de opinión es que el lector conozca cada uno de tus 

argumentos para decidir si está de acuerdo o no. 

   

Redacta una conclusión de las ideas 

Un texto de opinión no solo describe una situación, también da recomendaciones o 

sugiere vías de acción para mejorar el problema.  
Por tanto, esta parte del artículo de opinión adquiere aún más fuerza si agregas alternativas 

de soluciones hacia el tema planteado, un camino de diálogo, como también mejores 

formas de ejecución. Si no lo haces, tu artículo puede caer en una crítica.  

Finalmente, habrás aprendido cómo hacer un artículo de opinión periodístico si reafirmas tu 

postura central y tus motivaciones para escribir el texto, como también haces una invitación 

a la reflexión o a una determinada acción. Si logras una buena redacción, será más fácil que 

el público recuerde tu postura y pueda concientizar sobre el tema abordado.  

👉 Recuerda que el copywriting te ayudará a conectar con tus lectores. El arte de la 

escritura es una habilidad que se desarrolla con práctica y mucha creatividad. De a poco 

aprenderás cómo hacer un artículo de opinión ✒  . 

  

6. Ve al grano 

Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Recuerda que un artículo de opinión tiene una 

extensión generalizada entre 500 y 800 palabras. Además, si lees algunos ejemplos de 

artículos de opinión, te darás cuenta de que su estilo de redacción se sustenta en frases y 

párrafos cortos, y oraciones declarativas simples. 

Saber cómo hacer un artículo de opinión requiere que aprendas a comunicar tus ideas sin 

rodeos y de manera asertiva.  

Por ahora, una forma de conseguirlo, además de usar frases cortas es evitando la voz 

pasiva, que es común en los artículos de noticias. En su lugar, usa la voz activa que le dará 

mucha más fuerza a tu idea, ya que la hace personal y, además, es más fácil de leer. Aquí 

un ejemplo para diferenciar ambos tipos  y entender cómo hacer un artículo de opinión: 

Voz pasiva: “Se esperan correcciones dentro de la estrategia de la empresa”.  

Voz activa: “Espero que se realicen las correcciones dentro de la estrategia de la empresa”. 

  

7. Deja ver tu autenticidad en tu artículo de opinión 

A diferencia de otros artículos, como los científicos o académicos, parte de aprender 

cómo hacer un artículo de opinión es abrazar tu propia voz. Compartir anécdotas de tu 

propia experiencia te acercará más a tus lectores y les dejará ver el porqué de tu punto de 

vista. 

Al final, la opinión de una persona se forma por su contexto, las vivencias y las 

convicciones que tiene. Y eso es justamente lo que están buscando los lectores de los 

artículos de opinión. 

 

👉 Otro detalle importante a la hora de informarte sobre cómo aprender a hacer un artículo 

de opinión es usar un tono empático. Utiliza un lenguaje comprensivo y respetuoso con el 

lector; brinda ejemplos de situaciones cotidianas y hazlo partícipe en tu redacción con 

posibles pensamientos que ha podido tener.  
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Si tienes mucha experiencia en el tema que vas a tratar, evita la jerga especializada que 

solo las “grandes mentes” entenderían. Recuerda que aprendiste cómo hacer un artículo de 

opinión para que el público general entienda tu postura, así que evita usar términos 

complejos que puedan crear una barrera. Lenguaje sencillo no es igual a pensamiento 

sencillo. 

 

8. Revisa si tu texto cumple con las características de los artículos de opinión 

Viene el momento de la verdad en el que podrás responder si tu texto está listo para ser 

leído por alguien más que tú y, también, si has comprendido los pasos para escribir un 

artículo de opinión. 

Para ello, debes revisar tu artículo de principio a fin para identificar que los siguientes 

detalles sobre cómo hacer un artículo de opinión se cumplan: 

✅ Analiza un tema de interés: expone una tesis, presenta argumentos y ofrece 

valoraciones. 

✅ No cuenta con faltas ortográficas: puedes revisarlas con ayuda de algún procesador de 

texto como Language Tool o con programas como Word. También puedes apoyarte con un 

diccionario.  

✅ El artículo en su totalidad es fiel a tu opinión: cada idea es coherente entre sí. Así te 

asegurarás de haber entendido cómo hacer un artículo de opinión. 

✅ Las ideas principales tienen una evidencia confiable: se han seleccionado fuentes 

confiables y se las menciona dentro del texto. 

✅ Las oraciones son cortas y fáciles de entender: si aprendiste cómo hacer un artículo 

de opinión, las frases están redactadas de forma sencilla y clara, sin rodeos. 

✅ Tiene un tono y lenguaje apropiado: en este género, hay muchos escritores que se 

sienten tentados a saltar. Elige escribir adecuadamente, recuerda que tú y el medio donde tu 

artículo será publicado tienen una reputación.  

✅ Tiene datos precisos y actualizados: cifras y datos sin aproximaciones ni variaciones, 

actualizadas a fechas cercanas a la publicación o impresión.  

✅ No descuides los medios audiovisuales: esto depende mucho del medio, pero si estás 

estudiando cómo hacer un artículo de opinión para un blog o portal de noticias, te 

recomendamos usarlos para permitir que tu lector tenga más recursos para analizar sobre el 

tema planteado. 
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