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TEMA  La columna de opinión 

Contextualización  

La columna de opinión 
 

Conoce los elementos y características más importantes de la columna de opinión. 
 
Definición 

Una columna de opinión es un texto expositivo/argumentativo en donde el autor expresa su punto de vista 
respecto a un tema en específico, independientemente de que esté en lo correcto o no. Su objetivo final 
es el de convencer al lector de que su punto de vista es válido, por lo que el columnista debe valerse de 

la calidad de sus argumentos, aunque la forma de desarrollarlos es completamente libre (Rueda). 
 
Características 

 
Autoría: va firmado por un autor en particular, por lo que se deja claro que se trata de una opinión personal. 
Por lo general va acompañada de la foto del autor o de un dibujo que lo identifica.  
 

Escrito en primera persona: en muchas ocasiones puede sustentar sus dichos sólo con base en sus propias 
experiencias de vida, o simplemente entregar una opinión sobre un tema sin más. 
 

Temas habituales: la columna implica una especialización periodística. Hay columnas sobre temas políticos, 
asuntos internacionales, eventos deportivos, religiosos, artísticos, editoriales, etc. 
 
Estructura  
 
• La entrada: es el primer párrafo que proporciona información clave.  
• Tesis: es una idea u opinión que el autor pretende defender o debatir. 
• Desarrollo: se presentan los diferentes argumentos del autor. 
• Conclusión: se sintetiza lo expuesto para convencer al destinatario de las ideas del autor. 
 

Lenguaje y estilo  
 
• Libre e informal  

• Agudeza crítica  
• Tono honesto y de frases cortas.  
• Utiliza un poco de humor e ironía.  

• Tono personal y sencillo. 
 

Tomado de: Colombia aprende 
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Actividad: 

- Elabora tu propia columna de opinión en una página acatando las características dadas 

anteriormente. 

- La temática a abordar en tu columna es libre. Sin embargo, estas pueden ser algunas 

sugerencias: La actualidad de la pandemia Covid 19, el impacto del virus en el deporte, 

política, religión, costumbres etc.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
 
Enlace de apoyo, opcional: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U0qIdl_iHKE 

 
 

Criterios de Evaluación  

Puedes realizar el desarrollo de la guía en hojas tipo examen o blancas.  

 

- Ejercicios elaborados con los criterios establecidos. Las respuestas deben ser propias, coherentes 
y objetivas, además de evidenciar un buen criterio frente al tema.  

- Se evaluará la competencia de escritura en cuanto a las habilidades argumentativas y el hilo 
conductor del texto elaborado.  
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