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POLÍTICA PÚBLICA, COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA 
CIUDADANÍA

El papel de la comunicación y los comunicadores

En qué etapas, con qué papeles, qué tareas o decisiones son propias,

cómo se negocia con el nivel de decisión política

Experiencias, reflexiones y avances de investigación para entender lo

que sucede e imaginar posibilidades



DESDE DÓNDE REFLEXIONAMOS

UNIVERSIDAD 
FACULTAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ESPECIALIZACIONES PROFESIONALES
Docentes, egresados y estudiantes con experiencia en las diversas “especializaciones”

Una formación integral 
Articulando con grupos, organizaciones, instituciones, colectivos / comunicadores

acuerdos
Prácticas y trabajos de grado “situados” en relación a diferentes políticas púbicas,

niveles y actores
Creación de conocimientos  

Analizar, definir, ejecutar



¿Qué políticas públicas y qué tipo de comunicación?

1)Política de Gobierno / Política de Estado y Comunicación

2)Política Pública sectorial o intersectorial y Comunicación

3)Comunicación, Políticas Públicas y ciudadanía 
(con enfoque de Derechos)



Políticas Públicas con enfoque de Derechos…

Satisfacer

Las Políticas Públicas La comunicación…

Es la responsabilidad del Estado de 

hacer los máximos esfuerzos, 

económicos y de gestión para atender 

las necesidades de los ciudadanos.

Respetar

Es la responsabilidad del Estado de cuidar 

que ningún acto de la Administración 

vulnere derechos.

Garantizar

Es la responsabilidad del Estado de cuidar 

que terceros vulneren derechos 

ciudadanos

Informar para acceder

“nadie puede acceder a un derecho 

que no conoce”
Extensión y profundidad en la gestión 

de la comunicación

Enfoque de cuidado en la comunicación. 

Derecho a la opinión y la denuncia. 

Rol de los medios de comunicación

Enfoque articulador – el “otro actor” 

(empresa – otro ciudadano) y la 

comunicación como herramienta de 

diálogo y mediación



Algunas experiencias 

Articulación con diferentes actores

Propuestas de participación ciudadana



BUENAS PRÁCTICAS VECINALES

Defensoría del vecino de Montevideo

Licenciatura en Comunicación / Seminario Taller / red local,

escuela, niños y niñas, municipio



Proyecto de investigación colaborativa

Adolescentes y jóvenes en lo público

INAU – INJU

Capacidad de transformación e incidencia

Sistematización de conocimiento a partir de las prácticas 
estudiantiles

Colectivización con los actores involucrados

Mapeo de experiencias – promoción de espacios de 
intercambio y construcción colectiva



Proyectos de investigación que buscan profundizar en la 
dimensión comunicacional de las políticas públicas, 

buscando abarcar desde sus definiciones, medios, 
discursos hasta el lugar que ocupan los profesionales 

de la comunicación en estos ámbitos


