
GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
DE OPINIÓN 



1°  
ENTENDER  
LA ARGUMENTACIÓN 

Los textos argumentativos 
son aquellos, que frente a 
una postura personal o 
tesis sobre un tema, 
plantea argumentos que 
sustentan y ayudan a 
validar dicha postura o 
tesis.  

 



FINALIDAD 

CONVENCER   

  adherir o renunciar a una idea determinada. 

 



LO IDEAL… 

Es CONVENCER 
(apelando a lo 
lógico-racional). 

 

 

 

 

 

 

Y no PERSUADIR 
(apelando a lo 
afectivo). 



Si la 
finalidad es 
CONVENCER 

El agente argumentador, 
hará uso de distintos 
elementos que apoyen sus 
ideas, como datos, 
opiniones, pruebas, etc. 



Dentro de las claves para 
CONVENCER 

Buscar los 
aspectos 
positivos o 
negativos, 
dependiendo de 
la postura 
planteada. 



• Provocar en la 
persona una emoción 
determinada.  

• La empatía ayuda a 
identificar el 
sentimiento. 

• El misterio, el miedo 
y el suspenso 
también son 
técnicas de 
persuasión. 

Claves de la 
persuasión 



Convencer: Si no lees los 
periódicos no podrás 
informarte de los 
acontecimientos actuales.  

 
(Le intentamos convencer con 
argumentos dirigidos a la cabeza, 
leer los periódicos es estar 
informado). 

 

EJEMPLO 



Persuadir: Si no lees los 
periódicos no tendrás tema de 
conversación con nadie. 

 
(Le intentamos persuadir con 
argumentos que buscan los 
sentimientos, no leer los periódicos 
generará rechazo y soledad). 

 

EJEMPLO 



EJEMPLO 
Convencer: Fumar genera problemas para la 
salud del fumador, de otras personas, y del 
medio ambiente. El placer de fumar no se 
compara con el buen estado de los seres 
humanos y de los seres que habitan este 
planeta.  

(Argumento: La salud y 
bienestar es prioridad 
antes del placer que 
provoca fumar). 

 



EJEMPLO 

Persuadir: Sigue fumando y necesitarás un 
trasplante de pulmón en cinco años.   

(Argumento: El temor que 
implica una cirugía o un 
problema de salud). 

 



ACTIVIDAD 

Identificar, en los siguiente ejemplos, si 
se busca persuadir o convencer.  

 

 



Lo que puedo decir a favor de mi condición 
femenina es que seguimos amando cuando 
ya no queda esperanza. 



Debe haber una preocupación permanente 
por el medio ambiente, igual que por un 
auto. Este se debe mantener limpio, 
repararlo cuando se requiera y usar de un 
modo racional sus beneficios. 



Afirmamos que la tierra gira alrededor del 
sol, porque basándonos en las teorías de 
Copérnico, lo podemos probar.  

 



“Apoye a la TELETÓN, sus hijos no están 
libres de la discapacitación”. 

 



“Voten por mí, yo defenderé sus derechos 
como ningún otro, compañeros”. 

 



"Todos tus amigos lo prefieren, úsalo tú 
también… no te quedes atrás”. 

 





ESTRUCTURA EXTERNA DE LA 
ARGUMENTACIÓN 

Se indica el TEMA. 

 
Se presenta la TESIS:  idea principal 

sobre la cual se va a argumentar.  

 

Esta debe ser breve con ideas claras, 
sencillas y objetivas para no provocar 

confusión o ambigüedad.  

Introducción o presentación de la tesis 



Presentación de los ARGUMENTOS 
 

Aquí donde se deben presentar las 
razones, evidencias y ejemplos para 

sustentar la tesis. 

 

ESTRUCTURA EXTERNA DE LA 
ARGUMENTACIÓN 

El cuerpo argumentativo (desarrollo) 



ESTRUCTURA EXTERNA DE LA 
ARGUMENTACIÓN 

Síntesis de lo expuesto.  

Refuerzo de la tesis para validarla de 
acuerdo a lo expuesto en los argumentos. 

 

 

 

Conclusión 

En algunos casos, cuando la tesis no ha 
sido formulada explícitamente, emerge 

en esta etapa, como conclusión de la 
argumentación dada. 

 

 

 



ESTRUCTURA INTERNA 

Se conforma por los 
siguientes 
elementos:   

Tesis 

Base 

Garantía 

Respaldo 

 

 

Una buena 
argumentación 
debería implicar 
siempre la presencia 
de estos cuatro 
elementos. 



Escrita como una 
aseveración – 
afirmativa o 
negativa – que debe 
ser demostrada a lo 
largo del texto. 

 

TESIS 

Opinión o punto de vista 

La tesis es el núcleo 
del texto, porque 
alrededor de ella se 
elabora toda la 
estructura 
argumentativa. 

 



 

“Ese equipo ganará el campeonato”. 
 

 

TESIS 

EJEMPLO 



BASE 

Representa el primer argumento y 

responde a la pregunta ¿por qué?  

 



BASE 

 

“Porque hasta ahora va invicto en todo 
el torneo”. 

 

EJEMPLO 



GARANTÍA 

Argumento, que justifica la relación entre 
la tesis y la base, es decir, evidencia su 
pertinencia.  

 

VINCULA y EXPLICA 



GARANTÍA 

“Toda la gente sabe que si un equipo va 
invicto tiene muchas posibilidades de 

ganar”. 

 

EJEMPLO 



RESPALDO 

 

Dato comprobable mediante estudios, 
instituciones, especialistas en el tema, 
profesionales, encuestas, estadísticas, etc.  
 
Es un sustento firme para la tesis. 
 
Con un buen respaldo un argumento es 
difícilmente rebatible.  

Otorga autoridad a la garantía 



RESPALDO 

 

“Los datos de la revista deportiva 
indican que este equipo es el que 
más campeonatos ha ganado a lo 
largo de la historia”. 

 

EJEMPLO 



IDENTIFICAR TESIS, BASE, GARANTÍA Y 
RESPALDO EN LOS SIGUIENTES EJEMPLOS 

Julia no debería beber alcohol, pues ella 
está embarazada. Es sabido que una mujer 
embarazada debe cuidar su alimentación 
ya que el bebé recibe todo lo que la madre 
ingiere. De acuerdo con la estadística, el 
80% de los hijos de madres que han 
bebido, presentan problemas de peso al 
nacer.  



IDENTIFICAR TESIS, BASE, GARANTÍA Y 
RESPALDO EN LOS SIGUIENTES EJEMPLOS 

Mario no debería manejar porque ha 
bebido alcohol y beber alcohol reduce la 
capacidad de reacción o aminora los 
reflejos, por lo tanto esto podría provocar 
un accidente automovilístico.  
Según un estudio realizado por el INE el 
primer semestre del 2018, el 74,7% de los 
accidentes automovilísticos es provocado 
por conductores en estado de ebriedad.  
 



GARANTÍA 

Componentes 

TESIS 

BASE 

RESPALDOS 

VERDAD ABSOLUTA 

RAZÓN 

EVIDENCIA EXPLICACIÓN 



SECUENCIAL 

TESIS 

ARGUMENTO 

ARGUMENTO 

ETERNAMENTE 



ACTIVIDAD  

Escoger uno de los siguientes temas y 
crear una tesis que contenga: base, 
garantía y respaldo.  

 

 

 

TEMAS: 
1. ¿Es correcto comer carne animal, siendo que son seres 
vivos? 

2. ¿Debería permitirse la adopción homoparental? 

3. ¿La educación sexual es un tema familiar o escolar? 

  

 

 

 



• Juntarse en grupos de 4 personas. A cada grupo le será 
otorgado un tema.  

• Definir posturas (2 a favor y 2 en contra). 
• Cada integrante de la pareja, escribe una tesis con 

base, garantía y respaldo. 
• Tendrán 20 minutos para construir su cuerpo 

argumentativo.  
• A continuación, cada integrante tendrá 2 minutos para 

exponer su postura. 
• Finalmente, como grupo, deben realizar una conclusión 

para ser presentada al curso. 
 

PASOS A SEGUIR  



GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

INFORMATIVOS DE OPINIÓN INTERPRETATIVOS 

Noticia 
Reportaje objetivo 
Entrevista objetiva 
 

Editorial 
Artículo de 
opinión 
Comentario o 
columna 
Crítica 
Carta al director 

Reportaje 
interpretativo 
Entrevista  
Crónica 



¿POR QUÉ 
REVISAREMOS LOS 

GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS DE 

OPINIÓN? 



Géneros Periodísticos de Opinión 
Objetivo: expresar el punto de vista de quien lo 
escribe. 

• Evalúa los hechos. 

• Emite juicios de valor sobre los hechos. 

• En ocasiones: realiza propuestas. 



1. COLUMNA DE OPINIÓN 
• Texto que muestra el 

punto de vista ante 
una noticia o un tema 
de interés general. 

• Es un espacio fijo y 
periódico en un 
medio. 

• Está a cargo de un 
periodista (o 
especialista en un 
tema). 

 



• El columnista expone cuáles 
son sus ideas y por qué las 
defiende. 

• Libre de estructura 
(demanda creatividad). 

• Genera complicidad entre 
autor y lector por su 
recurrente aparición y un 
lenguaje simple. 

• Se presenta el nombre de 
quien escribe. 

 

1. COLUMNA DE OPINIÓN 



 



 



2. LA CRÍTICA PERIODÍSTICA 
Consiste en el análisis y comentario de un 
periodista experto en temas: artísticos, literarios, 
deportivos, entre otros. 
 

Tipos de críticas (temática): literaria, cinematográfica, 
teatral, musical, de arte (pintura, escultura y arquitectura), 
deporte. 
 

SIMULTÁNEO 
 

EDUCA LECTORES 



• Examen concienzudo de la obra.  

• PERIODISTA EXPERTO EN EL ÁREA 
QUE CRITICA. 

• Debe probar aquello que afirma sin 
caer en la opinión totalitaria. 

• Escritura: simple. 

 

EN LA CRÍTICA. EL PERIODISTA: 

Debe ser 
fiel a su 
ética 
profesional.  
 



 



3. CARTA AL DIRECTOR 

Los lectores tienen la posibilidad de opinar 
libremente sobre cualquier materia. 

Carta escrita por los lectores de periódicos o revistas y dirigida al 
director para expresar su opinión sobre alguna noticia de 
actualidad, o bien, para denunciar o apoyar algún hecho. 
 



LA CARTA AL DIRECTOR 
PUEDE: 

• Llamar la atención sobre un hecho que no se 
destacó. 

• Hacer una petición a favor  de la comunidad. 

• Quejarse por algún problema no solucionado. 

 • Aclarar una información 
dada por el periódico. 

• Hacer una observación 
humorística sobre algún 
acontecimiento. 

• Etc. 
 



CARACTERÍSTICAS: 

• Brevedad. 

• Temas de actualidad. 

• Tono cortés y mesurado, evitando la polémica 
agria. 

• Estructura clara, estilo sencillo. 

• El autor debe incluir nombre y apellido, 
dirección y n° de DNI porque no es lícito ni 
honesto ofrecer la opinión como si fueran 
hechos objetivos. 



Estadios seguros 

• Señor Director: 
¿De qué manera la arquitectura deportiva puede influir en la seguridad de los estadios? 
Accesos y ángulos de visión inadecuados y espectadores que permanecen en pasillos por 
delante de las primeras gradas de asientos, especialmente aquellos proyectados en altura, 
desde donde lanzan objetos al campo de juego, son algunos aspectos del diseño que 
afectan negativamente la seguridad de un recinto deportivo. 
Por otro lado, en el último tiempo, se ha desarrollado una larga temática con el fin de 
mejorar las condiciones de seguridad en diversos estadios del país esbozándose la 
aplicación de diferentes sistemas que resguardan la integridad tanto para deportistas como 
para el público en general. Aún cuando se cumplan todos los requisitos de diseño y 
operación, el respaldo total de las autoridades a carabineros y guardias privados es 
fundamental para el control tanto en el acceso, durante el espectáculo deportivo y en la 
salida del público. 
El Colegio de Arquitectos de Chile, con el fin de colaborar en estas materias, ha enviado en 
los últimos años, y en varias oportunidades, un estudio al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo para reformar el capítulo 8 de dicha ordenanza con el fin de actualizarla, pero 
no ha obtenido ninguna respuesta. 
 
 
 

 
Fernando Sotomayor G. 
Arquitectos 
 



 



 



ACTIVIDAD 

IDENTIFICAR INTENCIÓN DEL AUTOR 

IDENTIFICAR TESIS DEL AUTOR 

DEPENDIENDO DEL TEXTO 



“Sequía y energías renovables” 
SEÑOR DIRECTOR: 
Chile está sufriendo la peor sequía de la que 
se tiene registro, considerando los bajos 
niveles de lluvias en los últimos 10 años, lo 
cual se ha agudizado en el presente 
invierno, con casi nulas precipitaciones. 
Chile debe tomar medidas para enfrentar la 
escasez de agua que se presentará si esta 
tendencia persiste en el tiempo, así como 
impulsar medidas de reducción de gases de 
efecto invernadero, origen del cambio 
climático. 
 



Debido a que los tiempos de construcción de 
embalses hidroeléctricos y de riego se han alargado 
en el país, sumado a los problemas enfrentados con 
las comunidades locales y con el proceso de 
permisos ambientales, este camino sería viable solo 
en mediano y largo plazo. 
Otra alternativa es aprovechar el plan de 
descarbonización recientemente firmado entre el 
Ministerio de Energía y las empresas propietarias de 
las centrales térmicas de carbón, para sustituir 
dichas centrales por plantas desalinizadoras y de 
esta manera reducir parcialmente el déficit de agua, 
particularmente para consumo agrícola e industrial.  

 
Hugh Rudnick 

Óscar Morales 
 



Es importante también que el abastecimiento 
eléctrico de las plantas desalinizadoras sea 
realizado a través de contratos de suministro con 
centrales renovables, tomando en cuenta que éstas 
cuentan con bajos costos de desarrollo, según se ha 
registrado en las últimas licitaciones eléctricas. 
Adicionalmente, el perfil de consumo de las plantas 
puede adaptarse a la producción de las centrales, 
otorgando la flexibilidad que necesita la operación 
de ellas. 
Se podría así ampliar la participación de las 
centrales renovables en nuestro mix de generación 
eléctrica y contribuir en la lucha contra el cambio 
climático. 
 



“La desigualdad” 

SEÑOR DIRECTOR: 

Como es sabido, existe al interior de la derecha 
chilena un -eterno- debate acerca de si la 
desigualdad es un problema o no. 
Probablemente, el editorial del domingo de su 
diario sea el mejor ejemplo para explicar que la 
desigualdad (en este caso, la rabia que genera la 
diferente atención que recibe la delincuencia en 
zonas ricas y pobres) sí es un problema que 
merece nuestra atención. 

Pablo Valderrama 

 



“Innovación para la crisis” 

SEÑOR DIRECTOR: 

Que el Instituto Nacional vive una crisis severa, es 
innegable. La crisis se manifiesta en ámbitos 
políticos, administrativos y pedagógicos, haciendo 
bastante complejo el panorama. 

En lo político, los liceos son espacios de formación 
ciudadana y plataforma de liderazgos estudiantiles; 
pero en el contexto de polarización política que vive 
la sociedad, creemos que en este caso se debió 
resguardar mejor el valor de la democracia, de la 
convivencia de distintos puntos de vida y del 
diálogo para la resolución de conflictos. 

 



En lo administrativo, la presencia difusa del equipo directivo y 
de padres y madres que se organizan en tres centros de 
apoderados es muestra de las dificultades en la gestión. El 
municipio, en tanto sostenedor, hizo mejoras en 
infraestructura, pero no ha resuelto demandas de fondo; y la 
intervención policial ha estado lejos de los estándares 
razonables para enfrentar los hechos de violencia que se han 
producido. 
 
En lo pedagógico, la interrupción permanente de los procesos 
de aprendizaje es un problema grave. A la base de esta 
dimensión está el cuestionamiento de un modelo educativo 
que funcionó doscientos años, pero que debe cambiar: hoy los 
estudiantes demandan, entre otras cosas, espacios para la 
construcción de sentidos, educación no sexista, ampliación del 
consejo de curso e instancias donde puedan abordar ámbitos 
del quehacer humano que sobrepasan con creces lo 
académico. 
 



Estudiantes exigiendo nuevos aprendizajes es un 
potente mensaje de futuro. También lo será que 
el Instituto se anime a emprender procesos 
innovadores para resolver el escenario actual y 
sentar precedente de cómo transformar esta 
crisis en una oportunidad. 

 

Alejandra Arratia Martínez 

Directora Ejecutiva de Educación 2020 

 



“¿Qué nos pasó?” 
 SEÑOR DIRECTOR: 

Un gran amigo me comentó años atrás algunos aspectos sobre 
el “carácter chileno”, características sobresalientes para 
identificar de mejor forma nuestra identidad; omitir la 
“perspicacia o ingenio nacional” sería un pecado. En esa 
misma línea y muy bien retratada por un autor criollo, en el 
aprendizaje de un determinado arte u oficio, y comparándolo 
con la raza alemana, señalaba que el chileno era capaz de 
aprender y en menor tiempo que el germano un oficio, sin 
embargo, al cabo de un tiempo, al chileno se le  olvidaba. 
Esta última caracterización se me vino a la cabeza  en mi 
último viaje en el metro de Santiago hacia Puente Alto. Siendo 
de público conocimiento el colapso de nuestros servicios de 
transporte terrestre, los carros del metro iban repletos de 
vendedores ambulantes, actores y cantantes con parlantes y 
micrófonos que no solo hacían imposible el desplazamiento, 
sino que además generaban una contaminación acústica de 
impacto. 
 



En qué quedaron todos aquellos instructivos de 
la empresa Metro que restringirían el paso de 
los mencionados artistas y vendedores en los 
carros, los que, y seleccionados, serían 
colocados en otros espacios de la estación. Se 
nos olvidó. 

 

Felipe Abogabir Said 

Abogado 

 


