


El crecimiento y fortalecimiento organizativo es una imperiosa
necesidad de la CUT, que avanza en su proceso de consolidación,
para ello, uno de los ejes fundamentales es la comunicación vista
desde un manejo estratégico que permita la renovación de la imagen
del sindicalismo (moderna, amable, cercana), para lograr el
reconocimiento y aceptación de la población, que conduzca al
interés y afiliación a los sindicatos.

En ese sentido, la comunicación en los sindicatos se ha convertido en
una acción transversal a la política de la organización, su relevancia
radica en potenciar la acción mediante la información y aumentar la
cohesión sindical desde la comunicación.



¿Por qué la comunicación es estratégica?

Entendemos por información los datos, los contenidos, lo que transmitimos
a otros. Por comunicación entendemos la relación que se entabla en esa
transmisión, el proceso y la organización de esas acciones.

Puede haber información sin comunicación: La transmisión del dato. Pero
no puede haber comunicación sin información. Así la información es
valorada como parte de una construcción común. Informamos pensando
en el otro, en el desarrollo del otro. Por eso decimos: INFORMACIÓN +
COMUNICACIÓN= PODER PARA



El movimiento sindical debe entender que su 
identidad, su cohesión, su vigor, su organización y 
capacidad de lucha, están ceñidos a su eficacia 
comunicacional,  que debe ser dirigida bajo una 
estrategia de comunicaciones que actúe en dos 
direcciones.

El área de comunicación debe tener claro sus 
objetivos comunicacionales: *Qué se quiere lograr?,  
*A quién se dirige? *Qué debe comunicar? y *cómo 
debe hacerlo? 



Públicos internos

• Personas trabajadoras afiliadas a las 
organizaciones sindicales (cuadros 
dirigentes y bases). 

•Sindicatos afiliados a la CUT.

•Subdirectivas.

Públicos externos

 • Personas trabajadoras NO afiliadas.

 • Medios de comunicación.

 • Opinión pública.

 • Redes y organizaciones de sociedad 
civil.

 • Sindicatos nacionales e 
internacionales.

 •Otras centrales.



-Debe ser de utilidad para los integrantes
de las organizaciones y permitir el acceso
al conocimiento de las posiciones de la
organización frente a los temas que
componen su agenda, agenda, planes y
desarrollo.

-Hay que tener en cuenta

a) El tipo de medio más efectivo para
lograr el objetivo de la comunicación. El
mismo puede ir desde una revista a una
hoja volante. Desde un programa de radio
de la organización hasta un video para ver
en grupo de trabajadores.

b) El contenido informativo debe
despertar el interés del destinatario.

c) La claridad y la concisión también son
virtudes del estilo periodístico para la
comunicación interna. Es recomendable
conocer los hábitos de consumo de los
destinatarios con relación a la lectura o
medios audiovisuales y uso de PC e
Internet.



Generar identidad en la sociedad en 
general, sobre aquellos temas que 
pertenecen a la agenda de la 
organización pero que representan 
un aporte a la comunidad.

 Fijar las posiciones de la 
organización sobre la realidad de los 
trabajadores en el país, o sobre 
temas políticos y estratégicos, entre 
otros. 

Despertar la necesidad de 
organizarse en el mundo del trabajo.

Presencia de la organización entre los 
periodistas  y los medios de cada 
región en los que se tiene presencia.



INFORMATIVO OPINIÓN INTERPRETATIVO

Noticia Editorial Reportaje interpretativo

Reportaje objetivo Artículo de opinión Entrevista

Entrevista objetiva Comentario o columna Crónica



NOTICIA: a) Divulgación de un suceso; b) 
Construcción de lo sucedido o que sucede; c) 
Construcción del discurso informativo que narra 
hechos o eventos generalmente públicos que afecta 
al individuo o sociedad misma. d) También puede 
decirse que la noticia es aquello de interés al  
afiliado, a los trabajadores o  a la sociedad en 
general.



 Temas que están en la agenda de la organización, en su dimensión local o nacional 
y sectorial. 

Documentos de la organización como de las subdirectivas, federaciones, 
sindicatos.

 Interpretaciones de la realidad política, social y económica desde las posiciones 
de la organización

 Un buen método para organizar los contenidos se basa en la información que 
producen con su accionar cada una de las subdirectivas y sindicatos de la CUT con 
cada de sus áreas. En definitiva se trata de identificar los temas de cada área, que 
pueden convertirse en noticia para su divulgación.



El periodista ordena los datos en la narración de la noticia en 
orden decreciente a su importancia: parte de los datos más 
importantes para llegar hasta aquellos menos significativos que 
cerrarán el cuerpo de su noticia. Las noticias siguen una 
estructura de pirámide invertida.

Para que un hecho sea noticia debe cumplir con cuatro 
condiciones:

- Ser verdadero
- Ser actual
- Ser novedoso
- Ser interesante

Y tiene que responder a las seis cuestiones básicas:

1. ¿Qué? Qué sucedió (el hecho)
2. ¿Quién? A quién le sucedió (el sujeto)
3. ¿Cómo? Cómo le sucedió (la manera)
4. ¿Dónde? Dónde le sucedió (el sitio)
5. ¿Cuándo? Cuándo le sucedió (el tiempo)
6. ¿Por qué? Por qué le sucedió (la causa)
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http://www.elespectador.co

m/noticias/bogota/anuncian-

planton-alcaldia-de-bogota-

masiva-salida-de-em-

articulo-637709

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/anuncian-planton-alcaldia-de-bogota-masiva-salida-de-em-articulo-637709


 El reportaje objetivo cumple en gran parte 
las mismas funciones que la noticia en cuanto 
a la objetividad en la presentación de los 
hechos. Es un relato descriptivo que no debe 
incluir opiniones personales o valoraciones 
del periodista.

El reportaje permite ofrecer un mayor 
número de datos complementarios que 
cuando redacta una noticia.

En el caso de la noticia, se aplican unas 
normas estrictas y un lenguaje bastante 
definido. En el reportaje el periodista 
disfruta de una mayor libertad expresiva 
siempre limitada por la función de informar.

DOS TIPOS DE 

REPORTAJE 

OBJETIVO E 

INTERPRETATIVO



Se limita a lo sustancial; contiene 
vivacidad y dinamismo. Puede ser la 
visita y diálogo con un personaje. Se 
basa en la exposición de preguntas y 
respuestas en forma directa. Es visible 
el clima de la entrevista. En la 
transcripción al papel, a veces se 
evitan las preguntas del periodista 
para mayor brevedad y amenidad, 
pero deben estar presentes los dichos 
del entrevistado entre comillas. 



Presenta la opinión del periódico 
frente a determinados hechos y/o 
situaciones, con la 
intencionalidad de encauzar la 
opinión pública. Debe expresar a 
manera de comentario actual, 
una orientación clara y breve, 
con lenguaje sencillo, frases 
cortas, posiciones firmes. 
Siempre de acuerdo con la línea 
ideológica, política, estratégica y 
táctica.



Presenta la opinión del que lo 
firma, sin comprometer al 
periódico. Debe ser 
sustancial y a la vez puede 
ser subjetivo. La subjetividad 
y la opinión se desprenden 
del tema o hecho que 
abordan.



Es similar al artículo, 
pero en general es un 
texto valorativo. No es 
necesario explicitar 
demasiado el hecho, 
basta con nombrarlo o 
hacer referencia.



Son reseñas sobre un tema o 
asunto de interés (sobre 
hechos políticos, económicos 
y sindicales, entre otros) para 
informar y recrear; pueden 
ser, algo literarias y 
emotivas, priorizando los 
hechos de acuerdo a su 
importancia.
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BOLETÍN DE 
PRENSA
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Reglas para 

el Boletín de prensa

• REGLA # 1: 
• Utilice el comunicado de prensa como herramienta de ventas

• REGLA # 2: 
• Desarrolle una historia de interés periodístico

• REGLA # 3:. 
• Escríbalo como un reportero lo escribiría 

• REGLA # 4: 
• Proporcione algunas buenas motivaciones

• REGLA # 5: 
• Comuníquese con sus principales contactos en medios
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Cómo escribir el boletín de 

prensa
• Título 
–Escriba un titular original
–¡Títulos escritos en negrita!
–La primera letra en mayúscula 
–Extraiga las palabras clave importantes

• Cuerpo del texto
–Escriba como quiera que aparezca la noticia 
–Fecha y ciudad 
–Use los hechos reales
–Incluya una cita relevante
–Brinde citas y estadísticas
–No exceda de una cuartilla
–Revise la ortografía

• Use forma clara y concisa (Las ?)
–Quién
–Qué
–Cuando
–Dónde
–Cómo se desarrolla
–Por qué

• Relevante y definido
–No gaste las frases diciendo nada o diciendo lo mismo de siempre y de la misma manera!
–El principio, o primera frase, debe captar al lector y decir concisamente qué ocurre. 

• Enlaces y recursos adicionales
• Llame a la acción
• Añada información de contacto



¿Qué hacer en general?

 Informar al interior de la 
organización todas las actividades 
que se realizan, como el alcance y 
contenido del plan de trabajo y sus 
logros y obstáculos, así como de las 
campañas de acción y organización. 
Apoyar todo el proceso comunicativo 
de los dirigentes y afiliados a través 
de publicaciones y otros medios, 
(audiovisuales, visuales, etc.), que 
garanticen un contenido idóneo y 
acorde con la ideología y política de 
la organización. 



1. Organizar la prensa de los trabajadores a través de la publicación 
periódica y sistemática (página web, periódico, boletines de prensa, 
periódicos, boletines virtuales, folletos, libros, comunicados y 
circulares). 

2. Organizar a nivel interno la recopilación de información.

3. Organizar la distribución de las publicaciones periódicas y 
esporádicas.

4. Apoyar todas las acciones, indirectas y de masa, que realice la CUT 
en la perspectiva del logro de reivindicaciones a través de una 
información interna y externa veraz y sobre todo, oportuna. 

5. Organizar las campañas de información, destinadas a influir y formar.

6. Organizar las campañas de información a la opinión pública a través 
de la organización de Conferencias de Prensa y de una política de 
relaciones con los medios de comunicación.



7. Organizar y realizar, programas de radio y televisión, destinados tanto a los afiliados 
de la CUT, como a la clase trabajadora en general. 

8. Coordinar y dirigir, junto con el Director del Departamento de Comunicaciones, la 
política de acercamiento y unidad con otras organizaciones sindicales, sociales, 
políticas y aliados estratégicos para la unidad de acción en materia comunicativa.

9. Apoyar, a través del diseño y producción de piezas comunicativas, todo el accionar 
de la CUT.

10. Organizar el archivo interno de los medios de comunicación social.

11. Organizar internamente el Departamento de Comunicación y Prensa, definiendo las 
actividades, tareas y responsabilidades de cada uno de sus integrantes, así como 
elaborar el Plan de Trabajo del Departamento, que debe ser proyectado y realizado en 
función de apoyar los objetivos de acción de la Central.

12. Promover y organizar el equipo nacional de responsables de Comunicación y 
Prensa a través de encuentros de revisión y análisis de actividades y de la realización 
de eventos especializados de formación. 



Un espacio físico para concentrar el trabajo realizado, 
como archivos, documentación, mesa de trabajo, espacio 
para reuniones del equipo, para entrevistas, para guardar 
herramientas como cámara de fotos, video filmadoras, 
grabadores, etc. Algunas computadoras con acceso a 
internet y uso del correo electrónico. Acceso a celulares 
con plan de datos para a través del Whatsapp, integrar 
redes de noticias y/ o grupos de información.



KAROLL LOAIZA 

Tel. 3237550 ext.124


