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MATERIAL N° 4 - CALIFICADO 
LA COLUMNA DE OPINIÓN COMO TEXTO ARGUMENTATIVO. 

 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel: Primer Año Medio A – B – C  
Unidad: Nivelación. 

Kimelchefe: Andrea Rivera 

 

Üy:  Trokiñ:      1° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 33 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADO:   

OP OA 26 – 16  8° Básico) Realizar proceso investigativo respecto a temas de interés público, aplicando técnicas 
de investigación, fuentes, y de organización textual, aplicando flexible y creativamente las habilidades de 
escritura, según el género. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Comprender el carácter argumentativo que posee la Columna de Opinión, considerando los aspectos que lo 
conforman. 
Conocer la estructura textual y las técnicas de investigación para redactar una Columna de Opinión. 

CONTENIDOS: Columna de Opinión  – Argumentación – Técnicas de Investigación (Búsqueda de Información). 

INDICACIONES: 

1. Lee atentamente la información que se te entrega en este Material de Estudio, pues se encuentran en él las claves 
necesarias para la actividad calificada que deberás realizar.  
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente y el desarrollo de la actividad, con letra legible, 
sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro. Una vez realizada la actividad en tu cuaderno, 
deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, procurando que las imágenes sean nítidas y 
contengan tu nombre en cada una. Si prefieres entregarla de manera presencial el día en que vayas a buscar nuevo material 
al liceo, no olvides colocar tu nombre, curso y fecha, adjuntando a la guía la resolución de tu actividad, para su evaluación. 
4. Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu profesora: ariverafabres@gmail.com o 
bien al whatsapp +56945713093. 
5. Tienes hasta el 03 de mayo, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará entrega del 
siguiente material.  

 

¿Conoces a esta persona?  
Su nombre es Daniel Matamala. Es un periodista y escritor chileno, quien se 
ha hecho conocido, principalmente, por redactar Columnas de Opinión en 
diferentes Medios de Comunicación. Ha dejado en manifiesto su opinión 
sobre temas como Política, Economía, Sociedad, Poder, Desigualdad. Sus 
escritos se caracterizan por presentar varios medios de evidencia, por lo 
que la opinión que éste tenga sobre un tema determinado, la fundamenta 
a través de argumentos objetivos, dejando muy poco espacio a la duda de 
los lectores.  
Ha sido reconocido con varios premios (Premio APES al mejor entrevistador, 
2011; Premio Periodismo de Excelencia por la Universidad Alberto Hurtado, 
2011; y Premio MAG por la mejor entrevista del año, 2012.  

 
¿Qué es una Columna de Opinión? 
Para que puedas comprender qué es una Columna de Opinión debes recordar que está presente dentro del género periodístico de 
opinión, por lo que es un texto no-literario (más comprometido con la realidad), pero que a pesar de eso expone las ideas personales 
del autor. Lo más importante de una columna de opinión es la subjetividad y libertad de expresión del quien emite el texto. 
Usualmente se puede encontrar una columna de opinión en un medio de prensa escrito o virtual, así como en blogs, revistas virtuales 
e incluso algunos grupos de Facebook destinados a la opinión. El objetivo final de la Columna de Opinión es 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 totalmente libre. 
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¿Recuerdas los conceptos que están destacados en el párrafo anterior? Recordemos 

juntos: 

 

 

1. Los Géneros Periodísticos son una forma literaria que se 
emplea para contar cosas de actualidad a través de los 
Medios de Comunicación (Ver Material N°2 y N°3 de la 
asignatura). Estos géneros tienen su origen en la historia 
del periodismo. Existen tres tipos de textos de estos 
géneros: Textos Informativos (noticias, reportajes 
objetivos, entrevista objetiva), Textos de Opinión (Crítica, 
Columna de Opinión, Cartas al Director, Editoriales) y 
Textos Mixtos o Interpretativos (Crónicas, Reportajes 
Interpretativos, Entrevistas Interpretativas). 

 
2. Para entender la Subjetividad, debemos conocer la Objetividad. Es subjetivo lo relativo al sujeto que observa y a su modo de 
percibir la realidad del objeto. La diferencia entre objetivo y subjetivo es que lo objetivo es independiente de las emociones de una 
persona, mientras que algo subjetivo está relacionado con los sentimientos y los puntos de vista de la persona. 
 
3. Las ideas personales del autor, es la Opinión que éste tenga sobre un suceso o acontecimiento determinado. Esto corresponde a la 
Tesis, la cual debe ser defendida, mediante el uso de distintos tipos de Argumentos. 
 

Características de las Columnas de Opinión: 

Las Columnas de Opinión tienen características que son particulares, propias de este tipo de textos: 
 

1. Una columna de opinión es una exposición clara y directa de ideas personales de un periodista u opinante, con conocimiento o 
experticia sobre uno o más temas que abarca desde su subjetividad. 
2. Es un texto corto, generalmente de una plana (entre 520 y 750 palabras). 
3. Quien emite la columna de opinión se hace cargo de su opinión. El texto está firmado con su nombre real y está abierto a que 
otros cuestionen, aprueben o desaprueben su opinión. 
4. El columnista tiene un estilo personal que hace que sus lectores lo valoren, ya sea por su forma de entender el mundo o por los 
recursos narrativos que utilice en su texto; por ejemplo, en el uso del lenguaje, el cual es sencillo y atractivo para el lector. 
5. Mientras más tipos de argumentos se utilicen, más sólida será la opinión del autor.  

 

¿Cómo se redacta (escribe) una Columna de Opinión? 

1. La redacción debe ser ágil y clara, de manera que logre captar el interés del público. 
2. A diferencia de la Noticia y de la Editorial que se escriben en Tercera Personal (Él – Ella – Ellos – Ellas), la columna de opinión se 
redacta en Primera Persona (Yo – Nosotros), dado que el autor debe hacerse cargo de cada una de las apreciaciones que se vierten, 
y se le permiten frases como: “yo creo”, “mis ideas”, “he estado pensando”, etc. 
3. Desde el punto de vista del lenguaje, el columnista tiene un mayor margen para expresarse, usando palabras de tipo coloquial, pero 
siempre en un tono de respeto. 
4. Se debe escoger un tema relevante para el receptor. 

 

¿Cuál es la estructura de una Columna de Opinión? 

1. Presentación del Tema. Una introducción sobre lo que se va a hablar 
2. Opinión o punto de vista sobre el tema.  
3. Entrega de Argumentos que respalden la Tesis u opinión. 
4. Cierre: Es importante entregar una buena conclusión, que cierre la idea que se ha planteado en el texto, a fin que el lector quede 
satisfecho con lo expuesto, o cuestionando la situación presentada. 
5. es importante que la Columna de Opinión lleve el nombre del autor y una fotografía, ya que así se valida la autoría de la columna. 

 

A continuación, observa el siguiente ejemplo de una columna de Opinión, y su 

estructura: 
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Nombre del Autor y 

Fotografía. 

Título de la Columna 

Introducción: Presenta el 

Tema, una explicación 

sobre éste, y la Tesis u 

opinión del autor. 

Desarrollo de la 

Columna: Se informa y 

analiza el hecho o 

situación que da vida a 

la columna, apoyándose 

en argumentos, en 

forma breve y con un 

lenguaje personal. 

Cierre: Se entrega una 

conclusión, que cierre la 

idea que se ha planteado 

en el texto, a fin que el 

lector quede satisfecho con 

lo expuesto, o 

cuestionando la situación 

presentada. 
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Algo importante: 

Como bien sabes, la Columna de Opinión se basa en un punto de vista o Tesis, que es Subjetiva. Sin embargo, es importante demostrar 
la tesis que se tenga sobre lo que plantea. Para ello, se hace fundamental el uso de Argumentos, que demuestren la veracidad de la 
Opinión que emite el autor. 
 
Esta validación de Tesis u Opinión, se hace mediante la Selección de Argumentos apropiados al tema que se está tratando. Para ello, 
es muy importante el Proceso de Búsqueda de Información, vinculada a la investigación de antecedentes sobre el tema, que permita 
encontrar dichos argumentos, con qué respaldar la Tesis. Esta Búsqueda de Información, lo puedes hacer revisando páginas de 
diarios, libros, incluso Redes Sociales. Ten en cuenta que, independiente de dónde obtuviste la información, deberás señalar quién 
dijo ese antecedente que estás seleccionando. 
 
Es probable que sobre el mismo tema, existan opiniones contrarios, a favor y en contra. Lo mismo ocurre con las razones que se den 
sobre dichas opiniones. La idea es que se seleccionen como argumentos válidos, solo aquellos que se relacionan directamente con la 
Tesis que el autor de la Columna está planteando. Por ejemplo, si se está hablando sobre las ineficaces acciones del Gobierno, para 
detener la pandemia en Chile, no podremos utilizar un argumento que diga lo contrario. Si estamos hablando de la buena calidad del 
Fútbol Chileno, no podemos ocupar evidencias que muestren jugadores en fiestas y bebiendo alcohol. Por lo tanto, la búsqueda de 
información que realices, debe ser acorde a tu opinión. 
 
Por último, y recalcando lo que se dijo anteriormente, recuerda que  al igual que en la Columna de Daniel Matamala, los argumentos 
que se utilicen deben señalar quién lo dijo o de dónde obtuviste la información.  Por ejemplo: en el penúltimo párrafo de la columna, 
se señala “Según la última encuesta Criteria, el 76% cree que (…)”. También recuerda que, mientras más tipos de argumentos utilices, 
será mejor. 
 
 

Ahora, a trabajar… 

 

Luego de estudiar el contenido de esta guía deberás redactar una Columna de Opinión. Para ello, ten presente los siguientes pasos 
que puedes emplear como un check list: 
 
1. SELECCIONA un tema que sea de tu interés (cualquiera que no sea la pandemia, el aborto o las drogas). 
2. DETERMINA tu postura frente al tema, es decir, define tu tesis u opinión. 
3. INVESTIGA en todas las fuentes que puedas, para obtener argumentos que sustenten tu tesis. Utiliza al menos cuatro tipos de 
argumentos, estudiados en clase. 
4. INCLUYE tus apreciaciones y reflexiones personales sobre el tema. 
5. ORGANIZA todas las ideas según la estructura básica de la Columna de Opinión (Introducción, Desarrollo, Cierre). 
6. LEE tu columna varias veces.  
7. REVISA la redacción, la ortografía y el vocabulario empleado. Corrige los errores que encontraste y procura que el vocabulario sea 
formal. 
8. OTÓRGALE un título a tu columna. 
9. PUBLICA tu Columna de Opinión (en este caso, envíalo a tu profesora). 
10. Recuerda que esta actividad corresponde a una Nota Coeficiente 1. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 4 – LENGUA Y LITERATURA 
LA COLUMNA DE OPINIÓN COMO TEXTO ARGUMENTATIVO. 

 
 

Üy:  Trokiñ:      1° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 

Esta pauta tiene dos propósitos: 
1. que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro de aprendizajes en el desarrollo de las 
actividades propuestas en el Material N°4 de Lengua y Literatura.  
2. que conozcas las exigencias que debes cumplir para obtener tu calificación. 
 
Utiliza esta pauta tanto para evaluarte como para chequear si tu ensayo cumple con lo requerido. 
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 

(3 puntos) 

Medianamente 

logrado 

(2 puntos) 

Necesito 

reforzar 

(1 punto) 

1. La columna se elabora en torno a un solo tema.       

2. Se aprecia en la columna la opinión que su autor tiene sobre el tema seleccionado.    

3. En la columna se aprecian, al menos 4 argumentos descritos y profundizados.    

4. En el texto se observan apreciaciones y reflexiones personales de su autor.    

5. El texto mantiene la estructura básica: introducción, desarrollo y cierre.    

6. La columna es coherente y carece de errores ortográficos.       

7. La letra empleada para la escritura del ensayo es legible.    

8. Emplea un lenguaje formal.    

9. El texto es ameno, denotando cercanía entre su autor y el lector.    

9. La presentación del texto es limpia, sin borrones ni manchas.    

10. Hubo consultas para aclarar dudas a la profesora       

11. Se cumple con el plazo de entrega.       

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

Cumplo con el criterio de evaluación 

presentando algunas dificultades. 

NECESITO 

REFORZAR 

Cumplo con el criterio de evaluación con 

grandes dificultades. 

 
Tabla de puntajes para obtener nota de autoevaluación 

 
Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota  Puntaje Nota 

0 2,0  5 2,5  10 3,0  15 3,5  20 4,0  25 5,2  30 6,3 

1 2,1  6 2,6  11 3,1  16 3,6  21 4,3  26 5,4  31 6,5 

2 2,2  7 2,7  12 3,2  17 3,7  22 4,5  27 5,6  32 6,8 

3 2,3  8 2,8  13 3,3  18 3,8  23 4,7  28 5,9  33 7,0 

4 2,4  9 2,9  14 3,4  19 3,9  24 5,0  29 6,1    

 
 


