


 

Un punto de encuentro digital donde maestros, 
rectores, analistas y especialistas se dan cita con el 
objetivo de hacer de la calidad educativa un tema 
prioritario para la sociedad colombiana.

Compartir Palabra Maestra, la red de 
pensamiento especializada en educación



alta calidad

Actualidad
Opinión

Experiencias
Academia

Políticas Públicas

Contenidos educativos 
de alta calidad

Contamos con un equipo de investigadores,  
analistas, expertos y educadores.

Diseñamos y producimos un alto 
número de contenidos especializados 
en diversos ámbitos relacionados con la 
educación



Referentes en la producción
de contenidos educativos

Contamos con más de 15 años de experiencia,
ofreciendo a la comunidad educativa de Colombia  un
espacio de conocimiento y reflexión. 

Nuestro trabajo está avalado con el sello de calidad de la 

Fundación Compartir, la participación de aliados y 
referentes educativos que en conjunto hacen de nuestras 
publicaciones ¡las mejores!



Maestros y rectores de preescolar, 

básica y media, estudiantes y docentes 
de facultades de educación.

Formuladores y ejecutores 

de políticas  públicas, centros  de 
investigación, movimientos 

ciudadanos, asociaciones de padres 
de familia, actores  en el ámbito 

internacional  de la educación y 
público general.

Contenidos diseñados para cada uno 
de nuestros públicos objetivos



 

 

El trabajo constante 

y de alta calidad nos 
han llevado a conseguir en 

1 año los siguientes

resultados:

Recibimos cerca de 50.000 visitas mensuales.

Estamos entre los 1.200 sitios más 
importantes del Ranking Alexa a nivel nacional.

Producimos más de 200 contenidos 

especializados al mes.

Nuestro impacto



Generamos un alcance viral de +400.000  personas 
en Facebook por mes.

Hemos sido tendencia en Bogotá y Colombia con el 

Hashtag  #PremioCompartir.

Contamos con una comunidad en redes sociales 

altamente activa.

Nuestro impacto



Nuestra red de pensamiento está diseñada para 
crear y compartir contenidos propios y de terceros en 
busca de una mejor calidad informativa.

Generamos alianzas de contenidos

Intercambio de links.

Producción de experiencias destacadas.

Producción de columnas y artículos de opinión.

Alianzas de investigación.

Producción de contenidos multimedia.

Alianzas estratégicas en redes sociales.



Generamos alianzas de contenidos

Entidades especializadas en educación que enriquecen y dan voz a los diferentes actores del sector hacen parte de 
nuestras alianzas.



Contenidos diseñados para cada uno 
de nuestros públicos objetivos

Si desea ponerse en contacto con  nosotros escribanos a

contenidosdigitales@fundacioncompartir.org

CONTÁCTENOS

www.compartirpalabramaestra.org

Síganos en redes sociales

Facebook.com/PalabraMaestra www.youtube.com/c/CompartirPalabraMaestraOrg @PalabraMaestra


