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El artículo de opinión 
 
El artículo de opinión es un tipo de texto periodístico profesional (género de opinión de 
prensa) en el que el escritor o periodista da su punto de vista, evaluación y 
razonamiento referente a un tema en específico. Normalmente se trata de temas o 
tópicos que tienen que ver con las noticias o con sucesos de importancia cultural, 
económica, científica, artística, etcétera, los cuales pueden ser contemporáneos o 
antiguos. Otros textos periodísticos son: la noticia, la crónica, el reportaje, la editorial, 
entre otros. 
 
Lee atentamente el siguiente artículo de opinión y luego responde los enunciados que se 
presentan. 

 
 

Las niñas pueden 
(y los niños, también) 

 
Por Paula Escobar 
Editora de Revistas El Mercurio y Consejera de Comunidad Mujer 

 

Uno de los dilemas del Chile de hoy es cómo abogar por una agenda de promoción 
de la mujer, cuando nuestro país la tiene en sus más altos cargos. En estas últimas Fiestas 
Patrias las fondas fueron inauguradas por dos mujeres —la alcaldesa de Santiago y la 
Presidenta—, que, además, decidieron bailar con sus hijos. Notable. Pero esta foto para la 
historia contrasta con una pobre inserción de mujeres en el mundo del trabajo, más baja 
que el promedio de Latinoamérica y para qué decir la OCDE. La realidad de las mujeres en 
la llamada cima no es mejor: Parlamento, directorios, gerencias generales, rectorías 
universitarias tienen en nuestro país una pésima representación de mujeres. 
Más allá de los caminos legislativos —como la, a mi juicio, necesaria ley de cuotas—, el 
punto es ¿cómo empujar el cambio cultural y social para no legar estos problemas a 
nuestras hijas y nietas? 
 

El camino pasa por tomar un conjunto de medidas, al mismo tiempo, sin pausa y 
con prisa. Una de las más relevantes es involucrar a los hombres en este debate y 
“desfeminizarlo” como tema de política pública. Dos iniciativas destacables aportan 
mucho en este sentido. 
 

La campaña chilena #LasNiñasPueden, de ComunidadMujer, la UC y el BID, aborda 
un tema clave a combatir desde la infancia, como son los estereotipos de género, que 
parten como juegos, pero terminan reforzando el techo de cemento, o acaso constituyen 
la materia prima con que se construye. 
 

Desde los colores que se eligen para niñas —rosados y pastel— hasta los juegos, 
que tienen que ver con la valoración de un canon estético irreal y enfermo — las 
barbies— o aquellos que refuerzan la idea de que las labores domésticas y parentales son 
dominio solo femenino. A los hombres, en cambio, se les regalan legos, autos, 
herramientas, y así comienza el condicionamiento cultural, literalmente desde la 
mamadera. Y luego nos preguntamos por qué pocas mujeres estudian ingenierías (13,5 %) 
o solo el 1,5 % estudia ciencias. Para los hombres, el daño también es grande, pues solo se 
valora en ellos su capacidad de crear y proveer, y se los aleja —por poco masculinos— de 
las labores de crianza y construcción de relaciones afectivas y familiares. 
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Por eso es notable también la campaña de ONU He-ForShe, la que apela a los 
hombres y que intenta reunir “a la mitad de la humanidad en ayuda de la otra mitad, para 
el bien de la humanidad en su conjunto”. Los hombres se pueden inscribir para apoyar 
esta causa, y de hecho varias celebridades mundiales ya lo han hecho. 
 

Ambas iniciativas apuntan en la dirección correcta. Este no es un problema de las 
feministas —aunque gracias a ellas estos temas tienen visibilidad y fuerza—, sino que de 
la sociedad completa. Hay que partir por la casa de cada uno. No solo las niñas, sino que 
también los niños, pueden y merecen una vida mejor. 

 
 
 

 

 

 

A partir de la lectura, responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cuál es el problema que denuncia la autora?, ¿qué medidas deberían tomarse para 
enfrentarlo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿A qué se refiere la autora con que el debate hay que “desfeminizarlo”? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. Según el texto, ¿en qué consiste la campaña de la ONU “HeForShe”? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué función cumplen las cifras y datos que proporciona la autora? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5. ¿A qué estereotipos de género se refiere la autora?, ¿cómo afectan a la igualdad de 
género? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6. La autora señala que el problema compete a la sociedad entera y que afecta tanto a 
hombres como mujeres. ¿Estás de acuerdo con esto? 
Fundamenta. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 
países miembros y busca promover políticas 
que mejoren el bienestar de las personas 
alrededor del mundo. 
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7. ¿Qué acciones crees que podrías hacer tú para fomentar la igualdad de género?, ¿por 
qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué recursos retóricos emplea la autora en su argumentación? Menciona al menos 
dos y explica la función que cumplen en el texto. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9. Explica de qué manera los recursos retóricos refuerzan el poder persuasivo en una 
argumentación. Ejemplifica a partir del texto. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

 

La argumentación en la propaganda 

Actualmente, los medios de comunicación han adquirido una gran importancia en 
nuestra sociedad. A diario nos vemos rodeados por mensajes que buscan, de una u otra 
manera, influir en nuestras decisiones. Según la intención comunicativa del mensaje, 
podemos distinguir entre la publicidad y la propaganda. 
 

La publicidad intenta convencer a las personas de adquirir un determinado 
producto o servicio, mientras que la propaganda se caracteriza por su finalidad social, ya 
que tiene como propósito influir en el destinatario para que adhiera a una determinada 
causa (social, política o religiosa). 
 

Los mensajes publicitarios y propagandísticos tienen un gran impacto en la 
población, pues se valen de diversos medios (televisión, Internet, afiches, radio y otros) 
para llegar a sus destinatarios. Por eso, estamos rodeados de una gran cantidad de 
publicidad y propaganda en la vida cotidiana. 
 

Si pensamos en los anuncios que vemos cotidianamente, podemos descubrir que, a 
través de ellos, se presenta un modelo de conducta deseable que sirve como herramienta 
para vender un producto, servicio o idea, por ejemplo, prendas de ropa que te hacen ser 
único, bancos para futuros emprendedores, etc. En otras palabras, detrás de cada anuncio 
hay una idea acerca del mundo. Por ello, es importante que evaluemos cuál es la idea o 
producto que se promueve en un mensaje y luego analicemos los argumentos y 
estrategias con los que nos pretenden persuadir, para finalmente cuestionar su veracidad. 
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Observa la imagen y responde las preguntas. 

 

Traducción: Unidos. Las naciones 
unidas luchan por la libertad. 

1. ¿Qué tipo de lucha promueve este afiche? ¿En qué elementos de la imagen te basas 

para dar tu respuesta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Te parece que esta propaganda entrega un mensaje positivo? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Medios de comunicación de masas 
y estereotipos de género 

 
Los medios de comunicación masiva utilizan mensajes para entregar ideas sobre la 
realidad y persuadir a sus receptores. Por ello, es común que presenten visiones de 
mundo para que las personas las asocien con los productos que se busca vender. 
 
Los estereotipos son imágenes o creencias generalmente aceptadas por la sociedad. A 
través de ellos, se categoriza a los individuos por su etnia, edad, género, nacionalidad, 
entre otros aspectos. Los estereotipos de género, en tanto, son construcciones culturales 
que promueven una visión determinada sobre el rol de las mujeres y los hombres en la 
sociedad. Estas ideas definen cómo deben actuar las personas según su sexo, qué tareas 
les corresponden, cuáles son sus habilidades y en qué ámbitos se desempeñan mejor. 
 
Los medios de comunicación masiva suelen reproducir estereotipos de género que 
mantienen a la mujer en una posición de desigualdad, destinándola a roles de objeto o 
dueña de casa. Los hombres, en tanto, se asocian habitualmente al vigor y al éxito, por lo 
que se los encuentra presentes de manera recurrente en asuntos de negocios, deportes, 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel creado durante la 
Segunda Guerra Mundial 
conforme con la Declaración 
de las Naciones Unidas de 
1942. El cartel presenta las 
banderas de los países en el 
exilio que se comprometieron 
a apoyar el esfuerzo aliado. 
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Observa el siguiente afiche y responde las preguntas. 
 

 

1. ¿Qué producto o servicio se promociona? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

2. ¿A qué desafío se refiere el afiche? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

3. ¿Qué visión de la mujer se transmite en el afiche? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 

3. ¿Qué visión de la mujer se transmite en el afiche? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué cambios harían al afiche para que la publicidad no reproduzca estereotipos de 
género? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Actividad: observa los siguientes afiches y responde los enunciados correspondientes. 
 
Afiche 1 

 

1. ¿Qué emociones te transmiten los colores del 
afiche? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 
2. Para qué se usa una tipografía manuscrita?, ¿qué 
busca transmitir? 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

Afiche 2. 
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3. ¿En qué lugares podrían colocarse ambos 
afiches?, ¿por qué? 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
 

4. En el afiche 2: ¿qué contiene la cuchara?, ¿qué 
simboliza ese elemento? Justifica. 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

 
Afiche 3 

 

5 ¿Qué fecha particular da motivo al afiche? 
¿Por qué? 
 
_______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afiche 4 

 

6. ¿Qué es lo que destaca el afiche? 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 
 
7. ¿Por qué es importante reforzar que “nacemos 
iguales”? Justifica. 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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Afiche 5 

 

8 ¿Qué sentido tendrá para la propaganda 
la utilización de los colores rosado y 
celeste? 
__________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 
 
 
9 ¿Qué crees que simbolizan el espejo y la 
lupa? 
__________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 

 
Afiche 6 

 
 
10 ¿A qué tipo de derechos crees que hace referencia el afiche? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
11 ¿Por qué el afiche cita la Constitución Política de Chile de 1980? 
 


