Definición operativa. Género discursivo divulgativo cuya intención es analizar hechos, interpretarlos,
valorarlos y enjuiciarlos desde un punto de vista individual, personal; su duración es sumamente variable
y va desde los 3 hasta los 90 minutos. En este género discursivo el autor de la columna menciona su
nombre antes y después de emitir su comentario; la voz del comentarista es fundamental para
comprender la intención comunicativa y las connotaciones lingüísticas y psicológicas que este género
supone.
Elementos de estructura
a. Saludo. El conductor se presenta y menciona el tema a abordar.
b. Contextualización. Se describe la situación observada y los aspectos más relevantes para su
análisis.
c. Asunto. Describe la tesis (o el asunto específico) que se abordará.
d. Análisis y argumentación. Presentación ordenada del análisis de los hechos; el análisis de los
hechos es acompañado por la correspondiente valoración y enjuiciamiento de los mismos.
e. Comprobación de los acontecimientos. Se presentan las evidencias que fundamentan el análisis de
los hechos presentados en el inciso c.
NOTA. Los incisos c y d pueden integrarse para incrementar el grado de interés en la presentación.
f. Valoración y conclusión del tema. Se presentan las conclusiones tomando en cuenta los
argumentos y los fundamentos presentados; se ratifica o reformula la tesis.
g. Despedida. El conductor vuelve a mencionar su nombre y se despide de la audiencia.
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