
 
 

Construimos opiniones 

 

 

¡Bienvenidos, bienvenidas! 

Parada 1. Recorremos y elegimos 

En cada uno de los siguientes links hay varias columnas de opinión; explora cada uno de ellos y elige una 

nota de opinión que te interese.  

https://elpais.com/tag/c/d5d3c197fec50c6f233d2c3093e8be07 

https://www.clarin.com/tema/columnas-de-opinion.html 

https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion 

https://www.lanacion.com.ar/opinion 

Ahora que elegiste una nota que te interesa por su contenido y el tema que desarrolla, te propongo que 

realices las siguientes actividades.  

 

TAREA 1 | 

Lee la columna de opinión elegida y completa la ficha con los siguientes aspectos:  

https://elpais.com/tag/c/d5d3c197fec50c6f233d2c3093e8be07
https://www.clarin.com/tema/columnas-de-opinion.html
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion
https://www.lanacion.com.ar/opinion


 
 

NOMBRE DEL ARTÍCULO ELEGIDO Y DIARIO EN 

EL QUE ESTÁ INCLUIDO 

 

¿Cuál es el tema o problema que desarrolla? 

 

 

¿Qué se dice sobre ese tema o 

problema? 

 

 

Busca aquellos argumentos que 

presenta el autor de la nota de opinión 

para lograr convencer a los lectores de 

su propia opinión. Transcríbelos. 

 

 

¿Qué puedes rescatar de la conclusión 

que se presenta? 

 

 

 

 

Parada 2. ¿Qué tengo para decir? 

 

Escribir sobre lo que opinamos es una tarea que demanda concentración y también implica claridad ya que 

debemos ser muy convincentes en lo que decimos para que, nuestro posible lector, comprenda nuestro 

punto de vista. ¿Intentemos escribir nuestra propia nota de opinión? 

 

TAREA 2| 

Vas a escribir tu propia nota de opinión y será sobre el tema del cual habla la columna de opinión que 

elegiste en la tarea anterior. Para ello tendrás en cuenta la siguiente organización:  

 Introducción: aquí presentarás el tema sobre el cual vas a opinar y enunciarás tu opinión al 

respecto de la misma. Debe ser breve, precisa. No escribas acá tus argumentos, guardalos para más 

adelante.  

 Desarrollo: es una parte fundamental de tu escrito ya que presentás el desarrollo de tu opinión. 



 
 

Acá tiene que estar presente tu propia voz y utilizarás argumentos, ideas, opiniones propias e 

ideas de expertos o personas reconocidas que por supuesto tienen que ser citadas ¿Cómo se 

realiza? 

 

 Cita de autoridad: Se nombra la palabra de otro ya que sirve para avalar lo que se está 

afirmando en el texto. Podés usar palabras que dijo la persona que escribe en el artículo 

que elegiste y podés buscar de otros expertos, además.  

 

Ejemplo:  

Como afirmó Nelson Mandela en 1964: “Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y 

democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades”.  

 

 

 Cita refutativa: Se puede incluir una opinión de un experto con la que se desacuerda. 

¿Cómo lo hago? 

Primero se presenta la idea, y se concede que es en parte válida, pero luego se opone otro 

argumento que es el que prevalece, el que es más importante. En general se utilizan los 

conectores: si bien, pero, sin embargo, aunque, a pesar de que. 

 

 

Ejemplos:  

Algunos dicen que “los argentinos somos solidarios”. Sin embargo, no es cierto en cuanto a la 

forma de comportarse con muchos inmigrantes.   

Si bien es cierto que este país recibió inmigrantes de orígenes diferentes durante muchos años, las 

más diversas formas de discriminación están a la orden del día. 

 

 Generalización: Por medio de la generalización se refuerza la afirmación presentada, que 

adquiere un valor universal. 

 

 

  

 

 Ejemplos: Se utilizan para defender de manera específica y concreta una posición.  

 

Ejemplo:  

Hace mucho tiempo que se presta atención a este problema en otros lugares, por ejemplo, en 

Ejemplo:  

La intolerancia es un problema de todos y cada uno de nosotros 



 
 

Europa o en varios países de América.  

 

 

 Comparación: De este modo ponemos en relación dos elementos para establecer algún 

tipo de semejanza o diferencia. En general aparece la conjunción como. 

 

Ejemplo:  

Como no ocurría en el pasado reciente, en la actualidad aumenta constantemente el número de 

personas que perciben que son víctimas de un hecho de discriminación.  

 

 

 Conclusión: Aquí deberás incluir tus apreciaciones finales sobre la temática sin olvidar que es una 

parte fundamental para reafirmar tu opinión y dejar pensando al lector sobre la misma.  

 

 

Existen diferentes formas de citar las palabras de otros. Podemos: 

 Transcribir de forma literal lo que ha escrito otro autor escribiendo la cita textual entre comillas. 
Son las denominadas citas directas, que conviene usar cuando se quiera precisar un concepto o 
teoría de un autor concreto. 

"Cada referencia citada en el texto debe aparecer en la lista de referencia y cada entrada de la 
misma, debe citarse en el texto" (Manual de publicaciones, 2010, p. 174). 

 Parafrasear o explicar con nuestras propias palabras las ideas de otro autor contenidas en otro 
trabajo. Son las citas indirectas, más apropiadas cuando se quiere dar una base teórica a nuestras 
ideas. 

El Manual de publicaciones de la APA (2010) indica que lo citado en el texto debe llevar su 
entrada correspondiente en la lista de referencias bibliográficas (p. 174). 

 

VERBOS Y EXPRESIONES PARA CITAR UN AUTOR 

Para citar a un autor en determinado texto puedes emplear alguno de los siguientes verbos, según 

corresponda: 

 Plantea   

 Refiere 

 Menciona 



 
 

 Afirma 

 Considera 

 Destaca 

 Describe 

 Define 

 Agrega 

 Recomienda 

 Manifiesta 

 Propone 

 Expresa 

 

 

 

También puedes emplear algunas de las siguientes expresiones antes de nombrar al autor que deseas citar: 

 De acuerdo con 

 Como dice 

 Según 

 Teniendo en 

cuenta a 

 Citando a 

 Como expresa 

 Empleando las 

palabras de 

 Desde la 

posición de 

 Como plantea 

 Como afirma 

 

 

 


