
CÓMO ESCRIBIR UN ARTÍCULO 
DE OPINIÓN 

 



En los textos de composición poco o nada es lo que se dedica al 
estudio del artículo de opinión. En éstos normalmente se  escriben 
páginas en las que se ilustra la manera como se elaboran ensayos, 
reseñas, informes y otros textos; sin embargo, cuando se menciona 
el artículo de opinión, se hace de modo muy breve. Esta situación, 
sin duda, repercute en el hecho de que muchos estudiantes ignoren 
aspectos fundamentales como: el concepto de artículo de opinión, 
su propósito y su estructura.  
 



Fuente: Tomada de http://www.mundodiabetico.com/?attachment_id=37  



 

Por estas razones, resulta oportuno incluir en 
los libros de producción textual aspectos 
teóricos y metodológicos que conduzcan a la 
elaboración eficaz de artículos de opinión. A 
continuación se presenta el concepto, la 
estructura, un ejemplo comentado y dos 
talleres con el propósito de lograr esta meta. 
 



CONCEPTO 

El artículo de opinión es un texto argumentativo en 
el que un autor da a conocer su punto de vista 
sobre algún aspecto de la realidad política, cultural 
o social. Aunque  hace parte del mundo 
periodístico, su finalidad principal no es suministrar 
información, como ocurre en la noticia, sino la de 
crear opinión sobre un tema de interés general, 
como los siguientes, por ejemplo: recursos 
públicos, seguridad, corrupción, turismo, tráfico de 
drogas, prostitución, empleo, desempleo, 
declaraciones de un personaje público, estilos de 
vida, decisiones gubernamentales y reformas 
constitucionales. 



Fuente: Tomada de http://elblogdecosasdivertidas.wordpress.com/2011/06/13/fotos-
depersonas-que-piensan-pensar-pensamiento-pensando/ 



En El artículo de opinión, como en todo texto argumentativo, se 
busca influir sobre el destinatario. Al respecto, Perelman (1997) 
señala: “Como el fin de una argumentación no es deducir las 
consecuencias de ciertas premisas sino producir o acrecentar la 
adhesión de un auditorio a la tesis que se presenta a su 
asentamiento” (p.29),  ella no se desarrolla jamás en el vacío. La 
argumentación presupone, en efecto, un contacto de los espíritus 
entre el orador y su auditorio; es preciso que un discurso sea 
escuchado, que un libro sea leído: porque sin esto su acción sería 
nula. 
Es por ello, que en esta clase de escritos se presenta una tesis o 
punto de vista que se pone a consideración de los lectores. Para 
lograr su aceptación, los autores la sustentan de manera racional. 
De este modo, le confieren un alto grado de confiabilidad y 
verosimilitud a su trabajo, que resulta favorable ante la opinión 
pública.  



ESTRUCTURA 

Los artículos de opinión no cuentan con una 
estructura predeterminada como sí ocurre 
en otras clases de textos. No obstante, en 
su elaboración se emplean elementos 
propios de la argumentación como la tesis y 
los argumentos, los cuales permiten 
identificar algún tipo de estructura. Al 
respecto Juárez et ál (2005, p.83) sostienen: 

Tesis, cuerpo argumentativo y remate o 
conclusión son los elementos que 
constituyen la organización textual de un 
artículo de opinión, aunque no siempre 
aparecen en ese orden en el cuerpo del 
escrito, pues los estilos de escritura son 
tan variados como articulistas existen.  



Fuente: Tomada de http://formacionprofesionales.com/centros/madrid-amplia-su-
plantilla-de-profesores-no-universitarios/ 



Por otro lado, la tesis, que es el planteamiento central 
del artículo, el punto de vista que se defiende, no 
siempre aparece de forma explícita. De modo que, 
corresponde al lector inferirla. Sobre esta situación, 
Álvaro Díaz (2009, p.38) expresa lo siguiente: 

Todo texto argumentativo, sin importar su 
extensión, se estructura alrededor de una tesis. Así 
se llama al contenido proposicional expreso o 
implícito que resume de la misma manera el 
propósito central de todo el texto. En un ensayo se 
denomina tesis al enunciado ---expreso o implícito--
- que mejor resume el punto de vista o la 
interpretación que ofrece un escritor acerca de un 
hecho o situación.   



Como se aprecia, tanto en el ensayo como 
en el artículo de opinión la tesis pude ser 
implícita. Ahora bien, cuando la tesis es 
explícita su ubicación obedece a las 
preferencias del autor. Normalmente éstos 
la incluyen al comienzo, pero no es raro 
encontrarlas en la mitad o al final del texto. 
En todo caso, en la estructura de un artículo 
de opinión debe hallarse una tesis. 



Aunque la estructura del artículo de opinión no es fija, se puede 
afirmar que la secuencia más utilizada por los autores de esta 
clase de textos es la siguiente: 
  
1. La tesis: incluida en la introducción del artículo; por lo general 

al final. 
2. Cuerpo argumentativo: lo constituyen la lista de argumentos 

que sustentan la tesis.  
3. Conclusión: parte final en la que el autor afianza sus ideas y 

deja una reflexión que contribuye a su propósito central: lograr 
la aprobación de su opinión sobre el tema tratado. 



Para mayor claridad, obsérvese el siguiente gráfico: 

Figura 9. Jerarquía del Aprendizaje del Artículo de Opinión 



 
 
Fuente: CUADRADO,  Edgardo. El Artículo de 
Opinión. En: Libro en proyecto de 
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