
EL ARTÍCULO DE OPINIÓN  

El artículo de opinión refleja la interpretación o mirada que el autor desliza por la información 
sobre la que escribe.  

Oficialmente, el Diccionario de la Real Academia Española define el artículo como “cualquiera de 
los escritos de mayor extensión que se insertan en los periódicos u otras publicaciones análogas” 

En el artículo se ofrecen valoraciones, puntos de vista y análisis sobre diversos aspectos de la 
realidad. A diferencia del editorial, el artículo va firmado y representa la opinión particular de su 
autor. Algunas veces, el artículo de opinión disiente manifiestamente del lineamiento ideológico 
institucional del periódico.  

El concepto de artículo de opinión asegura un estilo más particular, caracterizado por la 
subjetividad, por esta razón en general se escriben desde una perspectiva múltiple, tanto se emplea 
la primera persona del singular, como la segunda, o el mismo lector se implica en una primera 
persona del plural. También suelen utilizarse procedimientos propios de la lengua literaria como 
las personificaciones, el humor o la ironía. Pero siempre se encuentra un componente 
connotativo importante. 

Cómo escribir mi propio artículo de opinión: 

Un escritor nace. Pero también SE HACE. ¿Alguna vez te has preguntado  cómo escribir artículos? 
Te proponemos 4 pasos 

1. TEMA:  se debe seleccionar un tema sobre el cual la gente desee leer.  El tema del artículo y un 
título relacionado es lo primero que debe ponerse por escrito. Esto contribuye a tener 
presente el tema todo el tiempo, a no desviarse de él y a lograr así la coherencia necesaria.  

2. BORRADOR: se debe organizar el escrito y apuntar todo lo que se ha de decir en él antes de 
escribir realmente el artículo. Es una buena idea establecer una frase o idea, y hacer de cada 
una un párrafo, sin olvidar las expresiones conectoras tales como ‘por lo contrario’, 
‘además’, en consecuencia’, o ‘en resumen’. Cada párrafo debe tener un tema inequívoco, 
por lo que no conviene, por ejemplo, mezclar ventajas con desventajas, u opiniones a favor 
de un tema con sus opiniones en contra. 

3. ESTRUCTURA: la estructura de un buen artículo podría ser como sigue:  
a. INTRODUCCIÓN : Es el primer párrafo. Debe enganchar al lector, de lo contrario 

éste  no leerá más allá, hay que captar su atención. Tiene que aparecer aquí el 
problema o la situación sobre la que se opina. 

b. TESIS: Idea en la que el autor cree y que inmediatamente es defendida con una serie 
de argumentos. (En ocasiones este orden puede aparecer invertido, presentándose en 
primer lugar los argumentos para terminar con la tesis que se defiende. Estructura 
analítica o sintética). Tu opinión. 

c. ARGUMENTOS   A FAVOR Y EN CONTRA: Es importante  presentar los 
argumentos a favor y en contra de la tesis. Conviene  agrupar todos los puntos 
positivos en un párrafo. Si simplemente se trata de enumerar consejos, por ejemplo, y 
no hay ningún argumento en contra, cada uno debería ir en un párrafo separado. Si  
hay puntos negativos, argumentos en contra, no deben situarse en el mismo párrafo 
que los puntos a favor. 

d. CONCLUSIÓN : Puede tratarse de la conclusión o la opinión personal, de un 
resumen de lo expuesto, o de motivar al lector a tomar acción. 

Y lo más importante…. 



4. RELEER:  Finalmente se debe releer el artículo varias veces, para verificar su ortografía y 
gramática, pero también la cohesión en cada párrafo y su coherencia general. Solamente 
luego de obtener esta versión final se redactará el título definitivo del artículo, de modo que 
resuma su contenido de manera perfecta.  

El lenguaje debe ser claro, conciso, sencillo y natural. 


