
Sea breve. Las publicaciones impresas y digitales publican textos de opinión (por lo general 
de 500 a 750 palabras) y cartas al editor (por lo general de menos de 500 palabras).

Escriba de forma clara y convincente. Incluya una oración temá�ca. Asegúrese de 
que la primera o las dos primeras oraciones expliquen su opinión. 

Sea claro con lo que le pide al editor: iden�fique lo que envía como una carta o un texto 
de opinión.

Envíe al periódico la copia más limpia que tenga. Pídales a otras personas que la 
lean antes de enviarla. Esto es especialmente importante porque somos educadores y defensores de 
la educación. Un texto con errores e inconexo no transmi�rá el mensaje correcto sobre educación 
de calidad y no lo publicarán.

Identifíquese en una oración en cursiva al final del texto o en la firma de la carta. “John Smith 
es director en Jane Doe High de Filadelfia”.

Asegúrese de que sus argumentos estén basados en el mérito y no en los 
obje�vos de otras personas ni en su opinión personal. “Debemos inver�r en nuestros niños 
pagándoles a los empleados salarios compe��vos” en vez de “Otras personas reciben aumentos 
todos los años y nosotros también deberíamos recibirlos”.

Mantenga los argumentos centrados positivamente en las necesidades de los 
niñosy del personal, y no en interpretaciones equivocadas o desinformación. “Creemos que todos 
los estudiantes pueden aprender” en vez de “No es justo que todos crean que los estudiantes de mi 
escuela no pueden aprender, están equivocados”.

Tenga en claro quién es el lector. El perfil de lectores de algunas publicaciones como 
The Inquirer es amplio. Los lectores de publicaciones específicas o especializadas pueden ser más 
homogéneos.

Sea cortés e informativo. Será más convincente con argumentos razonados que con 
enunciados emocionales y apasionados.

Consejos para que 
publiquen su texto de opinión

Más información sobre cómo pedir en Harrisburg 
que financien nuestras escuelas (#fundourschools) en

 philasd.org/fundourschools


