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Selecciona un tema de la contingen-
cia y obtén la mayor cantidad de 
información posible sobre él.
Identifica a sus personajes principales y las 

particularidades del caso. Encuentra lo que hace relevante 
a ese evento, y cómo incide en la población, sociedad y/o 
el Estado. Recuerda que debes adoptar una postura sobre 
la temática que abordas y enriquecerla con información 
diversa.
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para escribir una 
columna de opinión

Organiza la información que has 
recolectado.
 Construye un organizador visual con toda la 
información y obsérvalo para encontrar 

nuevas aristas que en la lectura no hayas visto. Luego, 
redacta un problema a modo de pregunta; por ejemplo: 
“¿Cómo incrementar la calidad en la educación?” La 
respuesta que tú le des a esa pregunta debe ser una 
propuesta interesante, que surja en base a la investigación 
y al análisis que tú misma/o construiste. Esa será la idea 
central de tu trabajo, lo que vas a proponer a tus 

Planifica la escritura y estructura de 
tu columna de opinión.
En este tipo de texto, los argumentos suelen 
plantearse en primer lugar. Tu opinión, o la 

idea central que quieres exponer, irá “apareciendo” a lo 
largo del texto, en función de la información que vayas 
desplegando. Toma en cuenta las tres partes de una 
columna: planteamiento del problema, desarrollo de la 
postura y cierre.

ESTUDIANTES

Revisa en distintos medios escritos 
cómo son las columnas de opinión.
Busca aquellas que contengan una 

argumentación convincente y observa las “secciones” que 
la componen. ¿Qué es lo que hace una autora o autor 
cuando escribe una columna de opinión? ¿Cómo lo hace? 
Y sobre todo, ¿cuáles son las que le gustan a tí? ¿Por qué?.
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tips
para escribir 
una columna de 
opinión

Comienza exponiendo el problema, 
enfatizando la importancia que tiene.
En este punto te serán útiles las reflexiones 
hechas al inicio sobre la selección del tema y la 

relevancia para todas/os las/los personajes que participan 
de éste. Junto con ello, procura proponer la pregunta-pro-
blema de forma abierta, sin solución clara aparente, y 
esboza lo que vas a proponer. Recuerda que este punto se 
trata sólo de esbozar el problema; pero éste debe aparecer 
de manera interesante, invitando a la lectura.

Continúa el siguiente párrafo 
entregando argumentos, ejemplos o 
datos que sostengan lo que propo-
nes.
 Se lo más clara/o y directa/o posible en la 

exposición de tus argumentos. Recuerda que en estos 
textos los datos deben ser analizados en función de 
evidenciar tu postura personal, por ello debes mostrar 
cómo todo eso “lleva” a entender lo que planteas. Debes 
corroborar que los datos que uses estén relacionados y que 
todos aporten algo a tu reflexión.

Cierra tu texto reafirmando tu 
postura personal.
Esta vez debes redactarlo con mucha claridad 
y ojalá, en pocas palabras. Tal como se ha 

mencionado anteriormente, se directa/o y clara/o. Para eso, 
vuelve a leer lo que has escrito y asegúrate que el análisis 
se desprenda de tu planteamiento de manera natural, 
como una solución viable al problema que presentas.

Revisa tu texto cuantas veces sea 
necesario.
Debes asegurarte que el texto sea coherente 
con las secciones ya mencionadas y que 

resulte claro e interesante. Revisa la coherencia interna y 
ten cuidado con dejar pasar faltas de ortografía, 
puntuación, acentuación o problemas de redacción. Crea 
un título que te guste y que, por sobre todo, dé cuenta de 
tu idea central de forma clara y directa.

Comparte tu columna con otros.
 Prueba la calidad de tu texto mostrándolo a 
tus amigas/os, familia e incluso a algunas/os 

de tus profesoras/es. Este ejercicio te permitirá saber si 
efectivamente tu columna es comprensible para distintos 
públicos, además de conocer si el texto es interesante o no. 
Integra los cambios que sean necesarios para cumplir con 
estos elementos objetivos.

Entrégalo para su evaluación o 
publicación.
Considera que, como cualquier otro texto de 
raíz periodística, la esencia de éste género es 

la divulgación. Y en este caso, tienes la posibilidad de 
exponer diferentes análisis o aristas sobre un tema de 
contingencia. 


