
 

 

 

CÓMO HACER UN TEXTO DE OPINIÓN 

 

1- LA ESTRUCTURA 

Un texto para que esté bien organizado, debe tener una estructura reconocible y 

coherente. Podemos dividir la estructura de un texto de opinión en tres partes: 

Parte Primera: Introducción 

Esta parte debe abarcar el 20% del total del texto (si te piden un texto de opinión de 

100 palabras, aproximadamente 20 deberían formar parte de la introducción). 

En esta parte, no debemos expresar ningún tipo de opinión acerca del tema que se nos 

propone sino una introducción al tema solicitado. En este punto, podemos utilizar 

conectores del tipo “en términos generales”, “hoy en día”, “por lo general”, y así 

hacemos una aproximación al tema a tratar. Para finalizar este bloque, es muy 

interesante acabar con una interrogación retórica, que es una pregunta lanzada al aire 

y que coincide con el tema a tratar. 

Parte Segunda: Cuerpo del Texto 

Esta es la parte en la que vamos a desarrollar nuestros argumentos referidos al tema a 

exponer. Debe abarcar el 60% del total del texto. Podemos encontrarnos dos clases de 

argumentaciones: 

- Cuando se trata de un texto de contraste en el que vamos a contraponer 

argumentos a favor y en contra de algo. (por ejemplo, nos piden que realicemos 

un texto sobre la conveniencia de los uniformes escolares, y nosotros aportamos 

puntos a favor y en contra de los mismos). En este caso, debemos realizar dos 

párrafos, que comiencen por los conectores: Por un lado, y, Por otro lado, 

respectivamente. 

- Cuando se trata de un texto en el que solo vamos a aportar argumentos a favor 

de una opinión. (Por ejemplo, nos piden que realicemos un texto sobre la 

importancia de cuidar el medio ambiente, y nosotros únicamente aportamos 

puntos a favor. En este caso debemos realizar pequeños párrafos, que  



 

 

 

comiencen por conectores como: En primer lugar, En segundo lugar, finalmente, 

etc. 

Parte Tercera: Conclusión  

Esta es la parte final, que debe ocupar el restante 20% del texto y que debe resumir y 

condensar todo lo expuesto anteriormente. Puede incluir algún consejo o sugerencia 

para el lector, o una breve opinión muy personal del tema. Podemos utilizar 

conectores del tipo, Para resumir, o A modo de conclusión o A modo de resumen. 

 

2- CONECTORES QUE DAN MAS CALIDAD A NUESTRO TEXTO 

Las opiniones se pueden expresar de muchas formas, y nuestro texto será mejor 

evaluado en tanto en cuanto estas expresiones sean precisas, ajustadas a lo que se nos 

pregunta y estén expresadas en el lenguaje más elevado posible. 

Para ello, podemos utilizar conectores, que darán mayor cohesión a nuestra 

exposición. Aquí tenemos algunos de ellos: 

Por consiguiente Lo que incide en Si a esto añadimos que 

En efecto A diferencia de En referencia a 

Por lo tanto A su vez Por lo que respecta a 
Debido a Por ende En el sentido de 

Bajo mi punto de vista Más allá de De igual modo 

Desde mi prisma Siendo así Paralelamente 

Desde mi perspectiva Concluyendo que Ahora bien 

Un primer aspecto Sin obviar que  Contrariamente a 

 

3- LA CLAVE ES PRACTICAR 

Nadie se convierte en un buen redactor de textos de un día para otro. Es necesario 

practicar mucho y tener el apoyo de un profesional que te corrija las primeras 

redacciones. Leer muchos artículos de opinión redactados por profesionales es un muy 

buen ejercicio también, de ellos podemos aprender muchos recursos estilísticos.  


