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MATERIAL N° 3 - CALIFICADO 
TEXTOS INFORMATIVOS Y DE OPINIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel: Tercer Año Medio A – B – C – D 
Unidad: Nivelación. 

Pu Kimelchefe: Sara Millapan ka Andrea Rivera 

 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 52 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADO:   

(OP OA10 2° Medio) Analizar y evaluar textos de los Medios de Comunicación, considerando: 
- Propósitos comunicativos – argumentativos. 
- Estrategias de persuasión. 
- Evidencias argumentativas. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA: 

Reconocer en los textos que leen los elementos argumentativos y de exposición que utiliza el Emisor. 

CONTENIDOS: Argumentación y Textos de los Medios de Comunicación.  

INDICACIONES: 

1. En esta guía hay una columna de opinión que deberás leer comprensivamente para poder responder una serie de 
preguntas que se formulan. Responde considerando el contenido explicado y la información que aporta el texto y lo que tú 
sepas acerca de ellos. 
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente, las preguntas y las respuestas 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. 
3. En el caso de responder en alguna hoja anexa: anota en tu cuaderno el título de la guía, el objetivo y la fecha en la que la 
resuelves. Una vez respondidas las preguntas en la hoja anexa, debes corchetearla a esta guía para entregarla en la fecha 
indicada, cuando vayas a buscar nuevo material.  
4. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 
5. Tienes hasta el 19 de abril, para hacer entrega de la guía o enviar las imágenes de ella. Este día se hará entrega del 
siguiente material.  

 
 
 
 
 
 
En el Material N°2 y en la Clase Virtual, abordamos algunos conceptos básicos sobre un tipo de texto presente en los Medios de 
Comunicación, como lo es el Reportaje, y cómo éste debe ser analizado y evaluado, para alcanzar el objetivo de la Comprensión.  
 

Recordemos algunas cosas:  
Los Medios de Comunicación son todos aquellos instrumentos, canales o formas 
de trasmisión de la información de que se valen los seres humanos para realizar 
el proceso comunicativo. 
Los medios de comunicación son tan amplios que abarcan desde la escritura 
hasta las tecnologías de la información y comunicación de la actualidad. 

 
 

 
Los medios de comunicación suelen clasificarse de diferentes maneras, pero la forma más difundida de hacerlo responde al tipo de 
información que transmiten: información de interés público o de interés privado: 
 

Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu profesora de Lenguaje: 
➢ Sara Millapan: profesaramillapan@gmail.com o bien al whatsapp +56950715907. 
➢ Andrea Rivera: ariverafabres@gmail.com o bien al whatsapp +56945713093. 

mailto:profesaramillapan@gmail.com
mailto:ariverafabres@gmail.com
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De interés privado: Son aquellos que permiten comunicar, 
dentro de la esfera de lo privado, a dos o más personas.  
 
Tipos de Medios de Comunicación de Interés Privado: 
 
Correo postal, Telégrafo (clave morse), 
Teléfono (teléfonos por pulsos, teléfonos por tonos, teléfonos 
celulares y smartphones), Correo Electrónico, Redes de 
mensajería instantánea, entre otros. 

De interés público: Conocidos también como medios de 
comunicación social o masiva, tienen como finalidad transmitir 
información de carácter público a las masas. 
 
Tipos de Medios de Comunicación de Interés Público: 
- Medios impresos: periódicos, revistas, folletos, diarios. 
- Medios radiofónicos: Radioemisoras. 
- Medios televisivos. 
- Medios complementarios o auxiliares: vallas publicitarias, 
carteles, catálogos de compra, calendarios gratuitos, 
muestrarios, circulares, volantes, etc. 
- Medios Digitales o Hipermedio: Internet. 
- Redes Sociales. 
- Medios de Comunicación Social Alternativo: radios y 
televisoras comunitaria, podcast, pasquines, y toda clase de 
recursos electrónicos como páginas de grupos en redes sociales, 
páginas web, blogs, foros, etc. 

 
Ahora bien, los Géneros Periodísticos son tipos de textos que podemos encontrarlos en cualquier tipo de Medio de Comunicación de 
Interés Público, y estos se clasificarán en: 

INFORMATIVOS DE OPINIÓN MIXTOS 

Ponen en conocimiento de los receptores 
los hechos o acontecimientos novedosos, 
considerados de interés público o 
general: 
- Noticia. 
- Reportaje Objetivo. 
- Entrevista Objetiva 

Ofrecen interpretaciones de cuestiones 
relevantes para transmitir un punto de 
vista determinado: 
 
- Editorial. 
- Cartas al Director. 
- Artículos y Columnas de Opinión. 

Tipo de texto que combina la 
información (objetiva) con la opinión: 
 
 
- Crónica. 
- Entrevista Interpretativa. 
- Crítica. 
- Reportaje Interpretativo 

 
En cuanto al tema que trataremos en esta guía, nos preocuparemos de comprender cómo funciona el proceso de argumentación en 
los textos presentes en los Medios de Comunicación. 
 

 

Como ya sabemos, los Textos Informativos, de Opinión y Mixtos, 
presentes en los Medios de Comunicación de Interés Público, buscan 
plantear un hecho de interés colectivo. Esto quiere decir que las 
“masas” (el público) sientan interés por saber qué ocurrió.  
Ahora, bien, estos textos deben basarse en la información de carácter 
“objetiva”. Eso quiere decir que su sustento debe estar en la veracidad 
de lo que se comunica. Sin embargo, es común encontrar el “punto de 
vista u opinión” de quien emite el mensaje. Y claro, esto debe ser 
defendido o argumentado, para que sea veraz y confiable ante el o los 
receptores; y de esta forma, persuadirlo o convencerlo de la postura que 
presenta, lo que solo sucederá a través del Proceso Argumentativo.  

 
El Proceso Argumentativo señala que el Emisor manifestará su Punto de Vista, Opinión o Postura sobre un tema determinado. A esto 
se le llama “TESIS”.  
Sobre dicha TESIS, el Emisor deberá comenzar su proceso argumentativo, el que hará utilizando BASES o ARGUMENTOS, que son las 
razones de su opinión. Hay diversos tipos de Argumentos, como por ejemplo, los argumentos basados en Datos y Hechos, en 
Autoridad, en Narración, en Valores, etc. Sin embargo, los argumentos que decida utilizar, dependerán del Propósito Argumentativo 
que tenga; ya sea PERSUADIR o CONVENCER. Convencer es “probar una cosa de manera que racionalmente no se pueda negar, es 
decir, que sea válida para el auditorio universal de los seres racionales”, mientras que persuadir es “Incitar, mover con razones a 
algún auditorio o persona concreta a hacer algo, o a mudar de dictamen o de comportamiento, principalmente apelando a la 
emocionalidad del receptor”. 
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En este punto, entonces, será importante el uso de RESPALDOS que fortalezcan los argumentos utilizados para Convencer o Persuadir, 
y que serán todas las evidencias que se tenga sobre el tema (estadísticas, imágenes, citas, entrevistas, datos históricos, etc.), que 
puedan validar su opinión. 
 
Mira el siguiente ejemplo, que corresponde a una Columna de Opinión, y observa las partes que lo conforman, y cómo se aplican en 
él los elementos argumentativos: 
 

DÍA A DÍA 

 

ASESINATO DE LECTORES 

 

El problema de los bajos índices de lectura tiene como causa principal el pésimo modo en que ello 

se trabaja en los colegios. 

La lectura como medio de apreciar un arte determinado, en este caso la literatura, es una verdadera 

experiencia; que, como tal, no admite reduccionismos o estandarizaciones. Contemplar un cuadro, 

escuchar una sinfonía o leer una novela son todas experiencias vitales, personalísimas por eso 

mismo. Sin embargo, lo que se hace hoy en algunos colegios es someter dichas experiencias a listas, 

calendarios, plazos, evaluaciones – normalmente expresadas en preguntas absurdas – y hasta 

¡calificaciones! 

Estamos evaluando el goce estético, jerarquizándolo no sé de acuerdo con qué parámetro. Es casi 

tan torpe, por ejemplo, como poner nota a las emociones surgidas tras un partido de rugby en el 

que se representó por última vez al colegio, o en la misa de curso donde se despidió al compañero 

fallecido… 

Por eso es que niños y jóvenes no quieren leer. Los abruma y los aburre. Los fastidia. Y muchos de 

ellos terminan, con razón, odiando la lectura. ¿Cómo no? En los colegios se les niega la posibilidad 

de experimentar, de gozar estéticamente. 

Se les está mutilando la posibilidad personal – y, por eso mismo, única e irrepetible – de imaginar, 

de soñar, de vislumbrar otros mundos posibles para intentar vivir mejor el nuestro. 

B. B. COOPER. 

 
 
 
En el ejemplo anterior, se puede observar que, frente al tema que nos plantea el Emisor, éste utiliza argumentos que nos llevan a la 
persuasión, puesto que está apelando al sentido común y a la emocionalidad que nos puede provocar la literatura. En este ejemplo, 
el Emisor no entrega evidencias que refuercen su opinión, como por ejemplo estadísticas en torno a la lectura; experiencias de otros 
países sobre el proceso de lectura; qué dicen los expertos sobre el tema, etc. Lo que sí hace, es entregar el significado de lo que debe 
ser la lectura. Por último, el Emisor utiliza como respaldo lo que ocurre en los colegios, cuando a un/a estudiante se le asigna un libro 
a leer (información objetiva). 
 
 
 

Introducción 

Desarrollo 

Conclusión 

Tema 

Tesis 

Respaldos 

Bases 
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Y ahora, a trabajar… 

 

A continuación, se presenta una columna de opinión, de Daniel Matamala, publicada 
en el Diario La Tercera. Deberás leer atentamente lo emitido por el periodista, y luego, 
deberás responder las preguntas que sobre el texto se te hacen. 
Recuerda consultar a tu profesora, cada vez que tengas una duda. 

 
 
 

COLUMNA DE OPINIÓN 

UNA GRAN HACIENDA 
 

“Estoy de vacaciones aquí, mi tiempo vale plata en este país, mucho más que el tuyo” (…) “Primera generación que va al colegio y 
me estai hueveando, yo te pago tu sueldo. Ándate de acá, no te quiero ver, ándate”. El exabrupto con que una turista respondió a 
fiscalizadores que le pedían que se pusiera una mascarilla en la playa de Zapallar podría parecer sólo una anécdota. Pero pega en 
una herida abierta: el abuso del dinero y el origen social como sucedáneos de la argumentación. La creencia en que presumir de 
billeteras y árboles genealógicos equivale a tener la razón. 
A raíz del episodio de Zapallar, muchas personas, como el filósofo José Andrés Murillo, compartieron historias similares. Profesores 
a quienes sus estudiantes en universidades privadas, preuniversitarios o colegios particulares les espetan que “yo te pago el sueldo”, 
o alumnos de educación básica que usan la variación: “mi papá te paga el sueldo”. 
Los casos se repiten. Por recordar sólo algunos: un sujeto es sorprendido en una fiesta clandestina en Las Condes e insulta a los 
profesionales que cubren el operativo sanitario. “¡Cállate, huevón! ¡Periodista muerto de hambre!”. Compradores en el Mall de La 
Dehesa insultan a quienes se manifiestan en el lugar: “Ándate a tu población de mierda, roto conchetumadre” (…) “Picante, flaite, 
roto, cuma”. El presidente de Gasco expulsa con amenazas a tres mujeres de la playa del Lago Ranco: “Es mi jardín, ustedes se me 
van, o si no voy a venir a sacarlas yo y de manera no tan pacífica”. 
Son reacciones emocionales en un momento de exasperación, y precisamente por eso son significativas. Algunos chilenos sienten 
que los conflictos se dirimen por una relación de jerarquía. Para ellos, el dinero no sólo les da acceso a más y mejores bienes y 
servicios; los hace además superiores a los demás, e impunes ante la ley. Incluso invierte jerarquías naturales, como la de profesor 
sobre el alumno, o la autoridad de quien hace cumplir la ley sobre quien es pillado en falta. 
¿Cómo se explica tamaña distorsión de las normas legales, sociales y de empatía entre los miembros de una misma sociedad? 
En las décadas de los 80 y 90, cuando la desigualdad comenzaba a crecer en Estados Unidos, varios autores notaron cómo esa 
brecha iba fracturando la convivencia social. Michael Walzer advertía que el dinero “saltaba las fronteras” económicas, 
transformando las relaciones humanas en commodities. Mickey Kaus urgía a resguardar “una esfera de la vida en que el dinero esté 
devaluado, para prevenir que aquellos que tienen dinero concluyan que son superiores”. “Cuando el dinero habla”, concluía 
Christopher Lasch, “todos los demás están condenados a escuchar”. 
En el caso de Chile, la extrema desigualdad económica se construyó sobre la desigualdad social del feudalismo de la hacienda, y se 
potenció con ella. Entre la reforma agraria y la revolución de los Chicago Boys pasó apenas una década: el neoliberalismo, con el 
dinero como árbitro de la vida social, se entroncó directamente con la lógica hacendal del “patrón de fundo” como juez de las vidas 
de sus peones e inquilinos. 
La socióloga Kathya Araujo lo describe como “una continuidad subterránea del ethos hacendal”, y el historiador Hugo Cancino como 
“la prolongación de los grandes rasgos de la hacienda en el proceso de modernización capitalista”. Por algo, dice Araujo, “la figura 
del patrón de fundo continúa siendo una de las maneras gráficas más frecuentes para dar cuenta de formas autoritarias en las 
relaciones sociales entre las personas”. 
Ambas ideas de la jerarquía conviven en el Chile de hoy. Soy superior a ti, en la lógica capitalista, porque tengo más dinero (“yo te 
pago tu sueldo”, “muerto de hambre”, “mi tiempo vale plata, mucho más que el tuyo”), pero también, en la lógica feudal, porque 
mi origen social es superior al tuyo (“primera generación que va al colegio”, “picante, flaite, roto, cuma”). 
E incluso, en la lógica del latifundio, porque el espacio público se entiende como una gran hacienda: una propiedad privada 
controlada por el patrón. Así, las playas públicas de Zapallar (“ándate de acá, no te quiero ver”), Ranco (“es mi jardín, ustedes se 
me van”), o el mall de La Dehesa (“ándate a tu población de mierda”), aparecen como cotos privados, del cual tienen derecho a  
expulsar a los distintos, a los indeseables, a los inferiores. 
Ese abuso cruza toda la historia de Chile. Pero ahora choca con una nueva resistencia. El que antes se resignaba a esos atropellos, 
se rebela. El fiscalizador insultado, las mujeres expulsadas y los ciudadanos roteados, ahora pueden subir ese video a las redes 
sociales, y dar vuelta la humillación, convirtiendo al agresor en objeto del ridículo social. 
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Según el historiador José Bengoa, el imaginario de Chile se construyó “como una gran hacienda, en la que todos conviven en el  
mismo espacio, con un acuerdo tácito o explícito respecto del lugar que a cada uno le corresponde ocupar en el sistema social, con 
funciones diferenciadas y altamente jerarquizadas”. 
Es ese modelo de relación social el que está irremediablemente superado. Entre los chilenos, destaca Araujo, “fue creciendo una 
intolerancia a esas formas jerárquicas, de maltrato, de ninguneo”. “Ya no se ven en el espejo del débil o del pequeño”, destaca el 
sociólogo Manuel Canales. La expansión de la educación “les quitó el yugo: dejaron para siempre de ser inquilinos”. 
Aunque algunos, en Zapallar o en Las Condes, en Ranco o en La Dehesa, aún no se den por enterados. 
 

Daniel Matamala, Diario La Tercera (https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-daniel-matamala-una-gran-
hacienda/F6U5GMFBPVFTFFJAZ7QILEPBTY/ ) 

 

 

Analicemos el texto.  

 

1. Busca en un diccionario o en internet el significado de las palabras subrayadas en el texto, y crea oraciones con cada una de ella 

(con las palabras, y no con el significado) (2 puntos c/u): 

 

PALABRA DEFINICIÓN ORACIÓN 

Ej: Patrón Persona que emplea obreros en su propiedad o negocio, 
en especial en trabajos de tipo manual. 

El patrón mandó a su empleado a cosechar el trigo. 

Sucedáneos   

Presumir   

Genealógicos   

Exasperación    

Dirimen   

Brecha   

Resignaban   

 
2. Según el emisor de la columna, ¿qué características suelen tener las personas que “rotean” a los otros? (3 ptos.) 
 
3. ¿Cuál es la tesis que defiende el emisor de la columna? Subraya en el texto los segmentos que la representen y escríbela con tus 
palabras (3 ptos.). 
 
4. ¿Qué ideas emplea el emisor para defender su tesis? Haz un resumen de estos aspectos considerando tema, tesis, argumentos y 
conclusión (4 ptos.). 
 
5. ¿Qué respaldos utiliza el autor para validar su tesis? Escribe al menos dos de ellos, extraídos del texto (4 ptos.). 
 
6. ¿Cuál es el propósito de la columna leída? Apoya tu respuesta con dos marcas o citas textuales (4 ptos.). 
 
7. ¿Cuál es el propósito argumentativo presente en este texto? (3 ptos.). 
 
8. ¿Cuál es tu opinión frente a lo que plantea Daniel Matamala en su columna? Para ello, recuerda la estructura externa e interna de  
este tipo de texto argumentativo (Introducción (2 ptos.), Desarrollo (2 ptos.), Conclusión (2 ptos.); además, debes presentar el tema 
(2 ptos.), tu tesis (3 ptos.), los argumentos y respaldos (6 ptos.). 
 
 
Y ahora llegó el momento en que tú realices tu autoevaluación. Recuerda que esta parte, corresponde al 10% de la calificación que 
obtengas en esta actividad. Marca con una equis (X) el casillero que más te represente: 
 
 
 
 
 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-daniel-matamala-una-gran-hacienda/F6U5GMFBPVFTFFJAZ7QILEPBTY/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/columna-de-daniel-matamala-una-gran-hacienda/F6U5GMFBPVFTFFJAZ7QILEPBTY/
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

¡Buen trabajo! 

Criterios Logrado 
Casi lo 

logro 

Necesito 

ejercitar 

Analicé el texto, identificando los elementos que me solicitaban (tema, tesis, argumentos, respaldos, etc.).       

Logré determinar el propósito argumentativo en el texto que leí.    

Comprendí la estructura de la argumentación dentro de los textos de interés público, como la columna de 

opinión. 

   

Logré elaborar mi propia evaluación sobre el texto leído, entregando tesis, argumentos y respaldos sobre el 

tema. 

   

Mientras desarrollaba la actividad, pregunté y mostré avances a mi profesora.    

Escribí, revisé y corregí las respuestas que presentaban errores caligráficos, ortográficos y de redacción.       

Me preocupé de entregar un trabajo limpio, bien presentado, sin marcas de suciedad, en el tiempo que se 

indicaba. 

   

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

Cumplo con el criterio de evaluación 

presentando algunas dificultades. 
NO LOGRADO 

Cumplo con el criterio de evaluación 

con grandes dificultades, o bien, no 

cumplo con él. 


