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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Hecho y Opinión 

 
Objetivo: Integrar herramientas cognitivo lingüísticas que permitan aplicar la distinción en tipología 
textual, para explicar el funcionamiento estructural de cada texto. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente ejemplo, que si bien, nos puede parecer cierto (y probablemente lo 

sea) ejemplifica con claridad el cómo muchas veces ambos elementos conforman una 

situación:  

 

En relación a la pandemia y cantidad de contagios diarios que aún existen en nuestro país, 

sumado a esto, los grandes niveles de cesantía y crisis económica, en esas condiciones es 

fácil que los niños no quieran aprender: ya que los problemas de la calle o de la casa son 

mucho más importantes que los problemas matemáticos de la pizarra. 

 

SI te fijas, acá hay una mezcla de situaciones donde se presentan tanto hechos como 

opiniones y configuran todo junto en una probable realidad, por lo tanto, la pregunta 

entonces sería la siguiente 

¿Esto sería una situación discutible? Reflexiona y analiza  

 

 

 

 

Para comprender:  
 
En los módulos anteriores hemos aprendido sobre la forma de interpretar la realidad que se nos presenta en 
formato informativo, ya sea de manera textual o escrita, dentro de los distintos medios de comunicación, 
considerando también que en nuestro día a día comunicativo transmitimos y recibimos información sobre la 
realidad que nos rodea, nuestra realidad interna o la realidad que percibimos a través de nuestra 
individualidad. La importancia entonces de integrar estas herramientas discursivas, radica en que nos 
permiten diferenciar de manera más objetiva y por lo tanto, factible, la realidad que se nos comunica. 
Recordemos entonces:  
 

Un hecho es algo real y 

concreto, es decir, tiene 

carácter de existente objetivo, 

es decir, que es una forma, y 

no según nuestras 

interpretaciones, por lo tanto, 

al ser real y concreto, es 

indiscutible desde el punto de 

vista de su existencia.  

Una opinión, es, por el contrario, la 

manifestación de la visión personal que 

alguien posee sobre un hecho (real y 

concreto), es decir, tiene un carácter de 

existente subjetivo, ya que está ligado a 

nuestras interpretaciones, y por lo tanto, 

es discutible desde el punto de vista de su 

existencia y validez como tal.  



 
 

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, y de aprender que si bien, hay situaciones que construyen una 

realidad con ambos elementos, nuestras capacidades, independientemente de la realidad que se nos 

presente, siempre deben apuntar al análisis de la realidad y no a la aceptación de ésta por el simple hecho 

de tenerla frente a nuestros ojos, por eso es importante aplicar la modalización discursiva y verificar si 

nos encontramos ante una realidad objetiva o subjetiva. Lee los siguientes textos y diferencia los hechos 

de opiniones.  

 

 

 

 

  


