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1 INTRODUCCIÓN ~ 

Tenemos el agrado de presentar a ustedes el trabajo de investigación 

denominado "IMPACTO DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN QUE UTILIZAN LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE lA 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

AREQUIPA"; para la obtención del título profesional de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación especialidad de Relaciones Públicas. 

El presente trabajo intenta explicar el impacto de las políticas y estrategias 

de comunicación que utilizan las entidades encargadas de la protección y 

conservación del Centro Histórico de Arequipa en el conocimiento y 

sensibilidad de la población; para ello debe considerarse como elemento 

fundamental, la comunicación en las organizaciones, donde la dinámica de 

sus acciones está vinculada internamente a los mensajes manifiestos y 

latentes que en su cotidiano desenvolvimiento realiza. 



Para lograr el éxito de una institución es importante tener una adecuado 

manejo de la comunicación con sus públicos, las Relaciones Públicas 

consideran a la comunicación e información como herramienta indispensable 

para proyectar una imagen favorable. 

El primer capítulo, presenta aportes teóricos sobre las Relaciones Públicas y 

la comunicación, observando puntos saltantes que van desde las diversas 

definiciones de las Relaciones Publicas, como elemento de integración 

humana indispensable para las Organizaciones hasta la importancia de las 

Relaciones Públicas para la transmisión de mensajes. Así mismo tocamos el 

punto de comunicación estratégica tema importante para la planificación y 

evaluación del impacto que causan los mensajes, así como la comunicación 

organizacional para conocer mejor el desenvolvimiento de la labor que 

desempeñan las entidades , de igual forma se toco el punto los medios de 

comunicación y su importancia para la difusión de los mensajes para así 

generar opinión pública, tema de suma importancia también para conocer 

los diferentes puntos de vista de la población con respecto al tema de 

protección y conservación del Centro Histórico de Arequipa. 

Por otro lado abordamos el tema de Patrimonio Cultural, que es el conjunto 

de bienes heredados de nuestros antepasados que deben ser reconocidos 

por la ciudadanía en general y para ello es importante la utilización de 

estrategias de comunicación por un profesional especializado en Relaciones 

Publicas; para su conocimiento y su sensibilización en el tema de 

conservación, como vemos esta tarea implica la participación de cada una 



de los integrantes de todas las instituciones públicas y privadas y 

fundamentalmente de la población tal como lo indican los diferentes 

recomendaciones de la UNESCO, organismo internacional que le otorga a 

Arequipa el titulo de Patrimonio Cultural de la Humanidad y para ellos es 

indispensable una firme decisión por conservar y la aplicación de 

estrategias de comunicación que permita formar, educar e informar a la 

población. 

El Segundo Capitulo, aborda el planteamiento del problema; teniendo esta 

investigación como objetivo principal, "Conocer el impacto de las Políticas y 

Estrategias de comunicación que utilizan las entidades encargadas de la 

protección y conservación del Centro Histórico de Arequipa en el 

conocimiento y sensibilización de la población del cercado de Arequipa en el 

tercer trimestre del año 2009" 

El Tercer Capítulo del planteamiento metodológico consta del diseño, tipo , 

muestra, ejecución de la investigación en donde se establece la clase de 

estudio no experimental descriptivo-explicativo, porque solo sé aplican los 

instrumentos en una época determinada, que permite la descripción de los 

problemas de investigación. 

Paro el tema de la investigación se ha propuesto las siguiente hipótesis; "la 

ausencia de políticas y la deficiente aplicación de estrategias de 

comunicación por las entidades encargadas de la protección y conservación 

del Centro Histórico de Arequipa, determina un impacto negativo en el 

conocimiento y sensibilización de la población del cercado de Arequipa en el 



tercer trimestre del año 2009", esta hipótesis ha sido comprobado en una 

muestra de 397 unidades de investigación, sacados de un muestreo no 

probabilístico de tipo accidental en la población del Cercado de Arequipa que 

conforma un universo de 61,519 habitantes, también se aplico una entrevista 

a los encargados de emitir la comunicación del Instituto Nacional de Cultura 

y de la Municipalidad Provincial de Arequipa entidades responsables de la 

tarea de conservación, la técnica a emplear es la encuesta mediante la 

cedula de entrevista, para tener datos estadísticos de la calidad del estado 

de conservación del patrimonio cultural. 

La investigación ha tenido como principal conclusión: "La aplicación de 

estrategias de comunicación por el Instituto Nacional de Cultural y la 

Municipalidad Provincial de Arequipa son deficientes porque obedecen a una 

planificación eventual, que nunca realiza la evaluación del impacto de sus 

mensajes y es calificada como insuficiente". 


