
Somos una red pensamiento colaborativa que promueve la curiosidad, la 
innovación, el pensamiento crítico, la reflexión e interacción entre directivos 
docentes, docentes, diseñadores y ejecutores de políticas públicas, especia-
listas y analistas como medio para contribuir a la Excelencia Educativa.

Nuestro público objetivo principal son maestros y directivos docentes de  
preescolar, básica y media, estudiantes y docentes de facultades de Educación.

www.compartirpalabramaestra.org hace parte del Centro de Innovación de la        
Fundación Compartir.

Lineamientos contenidos Compartir  
Palabra Maestra, la red de pensamiento 
especializada en educación
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Tipos de contenido

1. Columna: espacio de opinión dedicado al análisis de temas de  
envergadura nacional e internacional sobre el estado de la educación, 
aplicados a la sociedad, cultura, política, economía y legislación.
Extensión: Dos cuartillas (dos hojas en Word - 800 palabras máximo)

2. Informativo: 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 
intencionalidad del autor. 
Extensión: Una y media a dos cuartillas (Una y media a dos hojas en 
Word - 800 palabras máximo)

3. Blog: Estos artículos son espacios en los cuales los autores plasman 
sus opiniones de carácter personal sobre temas relacionados con la 
educación. 
Extensión: Una y media a dos cuartillas (una a dos hojas en Word - 800 
palabras máximo)

4. Noticia: Artículo corto informativo sobre un tema específico, evento o 
acontecimiento relacionado con educación.
Extensión: Una cuartilla (una hoja en Word - 400 palabras máximo)

5. Herramientas: ranking que destaca y recomienda herramientas,  
páginas web, mejores prácticas y diferentes recursos digitales del 
ámbito educativo.  
Extensión: Una y media a dos cuartillas (una a dos hojas en Word - 800 
palabras máximo)

6. Video: Videos de entrevistas informativas sobre un tema específico, 
evento o acontecimiento relacionado con educación.
Formato: En formato MP4. Que no dure más de 3 minutos. 

7. Audio/Podcast: Entrevistas informativas en formato sonoro sobre un tema 
específico, evento o acontecimiento relacionado con educación.
Formato: En formato .MP3, .opus o .WAV. Que no dure más de 6 minutos. 



Recomendaciones Generales:

• Los artículos deben tener un título corto, concreto y directo, que no 
supere las 9 palabras. A modo de sugerencia: resultan más atractivos 
y de interés para el lector aquellos que inicien con pregunta.

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

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

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

• Excelente ortografía.

• 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 establezca una  
línea argumental que le dé sentido al texto e igualmente facilite la 
comprensión lectora, empleando conectores y exponiendo ideas 
claras.

• Agregar palabras claves o tags para posicionamiento en buscadores.

• Es válido que el texto se alimente de contenido multimedia como 
videos, en caso de ser necesarios o que lo considere el autor. 
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Diferenciar los formatos de escritura

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

• Columna
• Informativo
• Blog

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

• Artículo informativo
• Notica

Envíe sus contenidos al correo contenidos@fundacioncompartir.org

¡Muchas gracias y bienvenido a 
Compartir Palabra Maestra! 
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