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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: “¿Qué es una Columna de Opinión?” 

 

Objetivo: Desarrollar el gusto de opinar sobre diversos temas. Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa como columnas de opinión. Diferenciar una columna de opinión, de un reportaje, un relato, un 
cuento o cualquier otro texto literario. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por columna de opinión?  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una definición que habla sobre la columna de opinión. Luego de leer 
esta definición, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí 
lograste entender la importancia de argumentar. 

Columna de Opinión 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

La columna de opinión es un texto que se publica en los medios de comunicación. Habitualmente es escrita por una 
persona destacada en algún ámbito, quien plantea su opinión respecto de un tema de actualidad o de interés 
público. La columna de opinión permite una mayor libertad en la redacción que otros géneros periodísticos, ya que 
depende del estilo de quien la escribe. No obstante, es importante tratar con respeto el tema que se aborda y a los 
lectores, y usar un vocabulario variado y preciso. 
 

2.- Después de leer: Ahora que ya sabes lo que es una columna de opinión, te invito a leer la siguiente columna de 
opinión de la escritora Rosa Montero, que nos habla sobre la amistad y el valor que ello conlleva. Léelo las veces que 
sea necesario, para responder una serie de preguntas relacionadas con esta columna de opinión. 
 

Columna de Opinión: ¡Gracias! 
Rosa Montero 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

Llevo meses intentando escribir un artículo sobre la amistad y siempre me detiene el miedo de no estar a la altura. 
De que mis palabras no logren merecerse a mis amigos. Las loas a la amistad son un lugar común demasiado 
común: todo el mundo se calienta la boca hablando de ello (yo también lo he hecho). "Lo más importante en la vida 
son los amigos", gorjean alegremente los concursantes más descerebrados de los reality shows o las contertulias 
más malvadas de la telebasura. Amigos y amistad son hermosas palabras que el uso y el abuso han desgastado. 
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Lo de la amistad es como el amor. Todo el mundo cree saber de ello, todos nos consideramos grandes conocedores 
del asunto, expertos en los sentimientos y en la pasión, cuando, en realidad, son dos materias complejas e infinitas, 
profundos rincones del ser que uno sólo empieza a entender cuando madura. De jóvenes, de muy jóvenes, amigos y 

amores te llegan fácilmente, son una lluvia cálida y revuelta, confusa, 
ligera, amontonada. De joven, de muy joven, en realidad no escoges, 
aunque lo creas. Te haces amigo y te enamoras de lo primero que 
pasa. Porque necesitas querer. Somos así, y esa necesidad es 
conmovedora. 
Y luego vas viviendo y te vas haciendo. Con suerte, y con esfuerzo, es 
posible que empieces a conocerte un poco. Y también vas 
encontrando a tu gente, a esas personas que se convertirán en tu 
mundo, en tu territorio. La única patria que reconozco son mis 
amigos. Es una patria exigente. La amistad requiere atención, entrega, 
riego constante. Hay que invertir muchas horas en cultivarla. Ahora 
que soy mayor, sé con toda certidumbre que es el mejor destino que 

puedes dar a tu tiempo. Es una de las cosas que he aprendido. 
Digan lo que digan los animosos partidarios del optimismo vital, envejecer es algo bastante desagradable. Envejecer 
es perder; pierdes a la gente querida que se muere; pierdes capacidades físicas y, sobre todo, pierdes futuro: con lo 
hermosa que es la vida, cada vez se te queda más chica por delante. Pero con los años también ganas un par de 
cosas muy valiosas: sin duda experiencia, y si te lo trabajas, sabiduría, que es la suma del conocimiento intelectual y 
de la madurez emocional. Pero, sobre todo, ganas ese pasado común con los amigos. Crecer con los amigos, 
envejecer con ellos, ir trenzando a la espalda, con esos testigos de tu vida, años y años de una biografía compartida, 
es algo absolutamente maravilloso. 
Con los años, con los muchos años (yo tengo amigos activos desde hace tres décadas), las amistades se profundizan 
y agigantan. Alcanzan un nivel de emoción y de veracidad indescriptible. 
Porque, con los años, las amistades se prueban de verdad. El tiempo puede herir; hay momentos en los que el 
tiempo se vuelve salvaje, y muerde y desgarra como una bestia furiosa. Y en esos tránsitos penosos de tu vida, en la 
angustia, en los problemas, en la desolación y la incertidumbre, los verdaderos amigos acuden a tu rescate. Con tal 
generosidad, con tal facilidad afectuosa, que realizan auténticas proezas como si en realidad no les costara nada (la 
última proeza sobrehumana que han hecho mis amigos por mí ha sido ayudarme en un traslado de domicilio y 
montarme la casa, prácticamente ellos solos, en cinco días). Los amigos te salvan literalmente la vida y lo hacen sin 
esperar nada, sin alardear de nada, por el puro placer de dar. Modestamente grandiosos. 
A veces he jugado a imaginar cuáles serían mis últimos pensamientos antes de morir. Cómo sería el balance de mi 
existencia. Durante muchos años he supuesto que esas memorias ardientes y finales estarían compuestas por 
recuerdos de mis amores más apasionados, de la infancia y la familia, quizá de algunos momentos de mi escritura. 
Pero ahora sé que en ese recuento final brillarán como islas de luz algunos momentos mágicos con mis amigos. Esos 
regalos de cariño que me han dado, tan inmensos que siento que es imposible merecerlos. Eso también es la 
verdadera amistad: la sensación de estar felizmente en deuda con los otros. Por todo eso que ya hemos vivido, y por 
todo lo que todavía viviremos, gracias. Muchas gracias. 
 

2.1.- La columna de opinión que acabas de leer, fue redactada por la escritora Rosa Montero. Te propongo que 
realices una investigación sobre esta escritora y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en 
una biografía. 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Biografía de Rosa Montero 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.2.- Veamos cómo está tu comprensión lectora: 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- ¿Qué le dificultaba a Rosa Montero escribir esta columna? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Resume el cuarto párrafo. Luego, señala qué se pierde y qué se gana al envejecer según la autora. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.3.- Construye el sentido del texto: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
3.- ¿En qué etapa de la vida se encuentra la autora de la columna?, ¿cómo influye esto en su forma de ver la 
vida y de entender la amistad? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- Según Rosa Montero, ¿en qué gestos se prueba la amistad? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.- Además de los ejemplos entregados por Rosa Montero, ¿de qué otras maneras se puede probar la 
amistad? Ejemplifica. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.- ¿Qué crees que significa la amistad una vez leída esta columna de opinión? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección 
2.1.- Biografía de Rosa Montero 

 

Rosa Montero nació en Madrid el 3 de Enero de 1951, en el barrio de Cuatro Caminos. Su padre era banderillero y 
abandonó los toros cuando Rosa cumplió los cinco años, para montar una fábrica de ladrillos. 
De pequeña enfermó de tuberculosis y anemia y tuvo que permanecer en cama durante cuatro años, sin poder ir al 
colegio. Una vez curada, estudió en el Instituto Beatriz Galindo de Madrid. Con diecisiete años se matriculó en la 
Facultad de Filosofía y Letras. En  1969 comenzó en la Escuela de Periodismo. Enseguida empezó a colaborar con 
numerosas publicaciones, Bocaccio, Pueblo, Arriba, Garbo, Hermano Lobo, Jacaranda, El indiscreto semanal o 
Fotogramas. En 1977 inició su colaboración con El País.  En 1980 fue nombrada directora del suplemento de El País 
Semanal. Paralelamente a su intensa labor como periodista transcurrió la escritura de ficción y en 1979 publicó su 
primera novela Crónica del desamor. Fue la aparición de Te trataré como una reina, en 1983, con la que le llegó el 
gran éxito del público como escritora.El 22 de abril de 1997 ganó el Primer Premio Primavera de Narrativa con la 
obra La hija del caníbal que se convirtió en el libro más vendido es España en 1997. Estuvo casada con Pablo 
Lizcano, fallecido en 2009. Rosa Montero continúa trabajando en el diario El País y está considerada como una de 
las representantes del nuevo periodismo, empleando un estilo que está entre la información y la literatura. 
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2.2.- Veamos cómo está tu comprensión lectora: 
 

1.- ¿Qué le dificultaba a Rosa Montero escribir esta columna? 
Ella se cuestionaba el hecho de escribir algo sobre la amistad y no llegar a decir nada nuevo, es decir, caer en las 
mismas definiciones simplonas que manejas la mayoría de las personas, que creen que con esas definiciones están 
diciendo mucho y en realidad no están diciendo nada, de ahí que Rosa Montero pensó mucho esta columna de 
opinión sobre la amistad. 
 

2.- Resume el cuarto párrafo. Luego, señala qué se pierde y qué se gana al envejecer según la autora. 

Lo que se pierde al ir envejeciendo es fuerza física y el dolor de perder a seres queridos que se van con la muerte y 
vas perdiendo futuro, ya que inevitablemente al ir avanzando por la vida nos vamos acercando sí o sí a la muerte, es 
decir, la vida es un viaje a la muerte, pero se gana en la sabiduría de entender mucho mejor los desafíos que nos 
presenta el día a día. 
 

2.3.- Construye el sentido del texto: 
 

3.- ¿En qué etapa de la vida se encuentra la autora de la columna?, ¿cómo influye esto en su forma de ver la 
vida y de entender la amistad? 
Ella está en la etapa de la madurez como mujer. Ella ya tiene muchos seres queridos que ya han emprendido el viaje 
a otra vida y va entendiendo la amistad como un regalo, entiende que cada persona que habla con ella y deposita 
sus confianzas, es cuando entiende que la amistad es una palabra sagrada y que cada ser humano es un obsequio 
para ir entendiendo de mejor manera la palabra amistad. 
 

4.- Según Rosa Montero, ¿en qué gestos se prueba la amistad? 
Para Rosa Montero, la amistad es sobretodo estar en los momentos difíciles de todo ser humano, ya que el dolor nos 
prueba nuestra capacidad de entender al otro y nos dice si estamos preparado para hacernos cargo de la otra o del 
otro, ahí es cuando sabemos si realmente entendemos el concepto de amistad, que es uno mismo en la piel del otro. 
 

5.- Además de los ejemplos entregados por Rosa Montero, ¿de qué otras maneras se puede probar la 
amistad? Ejemplifica. 
Se prueba la amistad cuando por ejemplo, lloramos con el otro con la confianza que el otro nos entiende que hay 
una verdadera amistad, fundada en la confianza, la comprensión y el amor. 
 

6.- ¿Qué crees que significa la amistad una vez leída esta columna de opinión? 

Creo que la amistad es ser uno mismo en la piel del otro, que el otro está conmigo en el dolor y en la alegría y que es 
una palabra sagrada y que por lo tanto, hay que sacarse la mala costumbre de llamar a cualquier persona amiga o 
amigo, ya que es un regalo. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es una columna de opinión   

Ahora logro comprender muy bien lo que leo   
Ahora sé lo importante de investigar sobre la biografía de 

una autora 
  

Ahora sé porque es importante tener una opinión sobre el 
mundo que habito 
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