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Según su estilo se clasifica en 

 INFORMATIVO 

 EXPLICATIVO 

 INTERPRETATIVO 

 POLÉMICO 

 EXHORTATIVO 

 CAMPAÑA 

 PERSUASIVO 

 INTERÉS HUMANO 

 

Según la temática se 

 clasifica en 

 SOCIAL 

 RELIGIOSO 

 CULTURAL 

 ECONÓMICO 

 POLÍTICO 

 DEPORTIVO 

Su función es 

introducir al lector en el 

mundo de la 

investigación; posibilita 

el aprendizaje y la 

elaboración, exposición 

y redacción de otros 

textos científicos. 

Deben cruzar tres 

momentos: 

 

1. Investigación 

2. Lectura 

(Bibliografía) 

3. Escritura 

Su finalidad es 

contribuir con un aporte 

novedoso a la 

comunidad científica 

(dentro del área que le  

corresponda) 

La diferencia entre 

estos dos artículos, es 

que en la de editorial se 

refleja el pensamiento 

institucional, en 

cambio, en el de 

opinión, se evidencia el 

pensamiento del autor. 

 
EL ARTÍCULO DE OPINIÓN (DE FONDO) 
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El Artículo es un texto argumentativo que presenta la postura personal del autor frente a un 
acontecimiento, un problema actual o de interés público. Por lo general, pretende influir en la 
opinión de los lectores, y para ello, el escritor debe emplear argumentos o razones que 
convenzan al lector de acercarse a su postura, persuadiéndolo sobre un tema o hecho. 
 
Por lo general, el Artículo plantea y desarrolla un problema, es decir, postula una tesis y 
presenta opiniones a favor o en contra del tema central, analizando los hechos para presentar 
argumentos. Básicamente, el autor defiende sus enfoques y/o posturas personales.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 



El artículo de opinión (de fondo) no sólo presenta información, sino principalmente, análisis. 
Busca interpretar los acontecimientos de la realidad (que son de interés del autor), 
evidenciando las posibles consecuencias sociales, culturales, académicas, deportivas, 
económicas y políticas. 
 
En el artículo de fondo, el autor hace su propia interpretación de los acontecimientos, con la 
intención de provocar una opinión en el público, buscando persuadir al lector con relación a la 
postura del autor. 
 
Estructura general de los Artículos de Opinión  
 
1. Título: De manera precisa, corta, pero con los suficientes elementos para que el lector se 

haga una idea del contenido del artículo, resumiendo, con las palabras claves, la idea 
central tanto de la postura personal, como del tema abordado que está siendo objeto de 
la opinión. 

 
2. Entrada: Se asemeja a un lead, ampliando el título y presentando las ideas principales 

que se desarrollarán en el artículo y la postura personal frente al tema central, 
motivando a que el lector se interese por el tema y quiera continuar con la lectura. La 
entrada o introducción, debe plantearse en máximo dos párrafos. 

 

3. Desarrollo: En esta parte se presentan (en párrafos) los razonamientos del autor, 
desarrollando la postura personal mediante comentarios y análisis; debe haber claridad, 
coherencia y eficacia en la presentación de las ideas presentadas, buscando exponer 
argumentos a favor y en contra del tema central. 

 
4. Conclusión: Es una especie de balance de lo que se ha dicho a lo largo del trabajo. 
Incluye, en algunos casos, una invitación a hacer algo, a estar o no de acuerdo con el autor del 
texto. La conclusión es una síntesis o sumario del contenido del artículo. 
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