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Compartir Palabra Maestra

Es un portal especializado que ofrece información sobre 
política pública, mejores prácticas, eventos y herramientas 
en diversos formatos de acceso gratuito, sobre educación 
en Colombia y el mundo.

Tiene como objetivo estratégico convertir el tema de la ca-
lidad de la educación en un asunto prioritario en la socie-
dad colombiana mediante la construcción de una “Red de 
Pensamiento” en la que directivos, docentes, diseñadores 
y ejecutores de políticas públicas, especialistas y analistas 
encuentren un espacio de discusión e intercambio de cono-
cimiento permanente y actualizado.

A partir de textos de análisis, divulgación de herramientas 
pedagógicas, noticias, columnas, infografías, videos, do-
cumentos, documentación de experiencias destacadas e 
investigaciones, entre otros, la Fundación Compartir se 
posicionará como referente en el debate educativo.



Compartir Palabra Maestra

El sitio tiene como público objetivo principal a maestros y 
rectores de preescolar, básica y media, estudiantes y do-
centes de facultades de educación.

Cuenta con contenidos orientados a formuladores y ejecu-
tores de políticas públicas (legisladores, ministros y secre-
tarías de educación), centros de investigación, movimientos 
ciudadanos, asociaciones de padres de familia, actores en el 
ámbito internacional de la educación y público general.

Público objetivo



1. Columna: espacio de opinión dedicado al análisis de temas de envergadura nacional e inter-
nacional sobre el estado de la educación, aplicados a la sociedad, cultura, política, economía y 
legislación.
Extensión: dos cuartillas (dos hojas en Word - 1.000 palabras)

2. Artículo: artículo de análisis sobre temas coyunturales y de contexto asociados a la educación. 
Desde una mirada analítica y reflexiva se abordan distintos puntos de vistas de acuerdo a la inten-
cionalidad del autor. 
Extensión: una y media a dos cuartillas (Una y media a dos hojas en Word - 700 a 1.000 palabras)

3. Experiencia: espacio dedicado a rescatar y contar sobre las experiencias exitosas de                                          
organismos, instituciones, empresas, comunidades y personas que han desarrollado ideas o                           
proyectos destacados aplicados a distintos sectores de la educación.
Extensión: dos cuartillas (dos hojas en Word - 1.000 palabras)

4. Herramienta: ranking que destaca y recomienda herramientas, páginas web, mejores prácti-
cas y diferentes recursos digitales del ámbito educativo.  
Extensión: una y media a dos cuartillas (una a dos hojas en Word - 700 a 1.000 palabras)

5. Noticia: artículo corto informativo sobre un tema específico, evento o acontecimiento relacio-
nado con educación.
Extensión: una cuartilla (una hoja en Word - 500 palabras)

6. Blog: Espacio en el cual los autores plasman sus opiniones de carácter personal sobre temas 
relacionados con la educación. 
Extensión: Dos cuartillas (dos hojas en Word - 1.000 palabras). 

Tipos de contenido



Modelo de contenido - Columna

Para ampliar
la imagen da clic 
sobre ella



• Los artículos deben tener un título corto, con-
creto y directo, que no supere las 15 palabras. A 
modo de sugerencia: resultan más atractivos y 
de interés para el lector aquellos que inicien con 
preguntas.

• Capacidad de análisis y síntesis.

• Excelente construcción argumental en los pá-
rrafos, coherencia y conexión entre cada una de 
las ideas.

• Jerarquizar la información del artículo, de lo 
general a lo particular o viceversa. Los dos pri-
meros párrafos deberán ubicar al lector en la 
temática que abordará.

• Párrafos cortos e ideas concretas y precisas. 
En caso de que lo amerite, agregar subtítulos 
entre los párrafos. 

• Excelente ortografía.

Recomendaciones generales:

• Pertinencia de los signos de puntuación y uso 
adecuado de los mismos.

• Tener en cuenta las recomendaciones de            
extensión máxima.

• En caso de señalar referencias externas, se 
debe agregar el hipervínculo y no insertar la 
URL en el texto. 

• Es importante que al construir contenidos es-
tablezca una línea argumental que le dé senti-
do al texto e igualmente facilite la comprensión 
lectora, empleando conectores y exponiendo 
ideas claras.

• Agregar palabras claves o tags para posiciona-
miento en buscadores.

• Es válido que el texto se alimente de conteni-
dos multimedia como videos, en caso de ser ne-
cesarios o que lo considere el autor.



Los artículos que impliquen una posición u opinión del autor llevarán firma: 

• Columna
• Blog

Los artículos deben estar escritos en tercera persona y no incluyen opiniones 
o críticas. Se abordan desde un tono meramente informativo.

• Artículo
• Noticia
• Experiencia
• Herramienta

Cualquier duda adicional, puede escibirle a Andrés Moncada al correo                   
contenidospalabramaestra@fundacioncompartir.org, encargado de reci-
bir los contenidos y de realizar la revisión de estilo, quien asesorá sus dudas y 
comentarios. 

Muchas gracias y bienvenido a Compartir Palabra Maestra. 

Diferenciar los formatos de escritura
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