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INTRODUCCIÓN 

Conforme avance el tiempo como la tecnología se desarrolla a la par de la 

anterior, es necesario que las actividades humanas, aún sean estas 

preponderantes y extraordinarias requieren ser publicitadas, ser reconocidas 

públicamente., para poder ser acogidas o rechazadas por la sociedad. 

El rol que juega las Relaciones Públicas hoy en día en empresas e 

instituciones, su influencia social y su papel en el futuro organizacional, así 

como sus lazos íntimos con su estructura y formación, para preservar su 

imagen frente al mercado en el cual interactúan, es por ello que se decidió 

realizar un estudio de investigación para identificar problemas y dificultades 

que afectan el progreso y desarrollo de la Municipalidad Distrital de Mariano 

Melgar, en este estudio denominado: "Gestión Municipal y desempeño de la 

Oficina de Relaciones Públicas, según la Opinión de los Pobladores del 

Distrito de Mariano Melgar". 

El trabajo de investigación demuestra la importancia que tienen las 

Relaciones Públicas en el estudio y análisis de la Opinión Pública en los 



diferentes sectores que conforman la jurisdicción del distrito, Además 

presentamos algunos conceptos de aclaración sobre las partes del mismo, 

con el objetivó de afianzar y fortalecer algunas definiciones que hemos 

aprendido durante ~el desarrollo de nuestra carrera. 

Este trabajo esta estructurado en tres capítulos en el primero se desarrolla el 

planteamiento teórico de la investigación como el problema, objetivos, 

justificación, marco teórico (comprende los antecedentes y fundamentos 

teóricos de Relaciones Públicas, Opinión Pública y Gestión Municipal 

además del glosario), definición del tipo y alcance de la investigación, 

planteamiento de hipótesis, sistema de variables. En el segundo capítulo se 

desarrolla 'la metodología operativa de la investigación que comprende el 

dise.ño de la investigación , población y muestra, técnicas e instrumentos, 

ejecución de la investigación. En el tercer capítulo se desarrolla el 

procesamiento de datos que comprende presentación de resultados y 

verificación de la hipótesis. Finalizando con las conclusiones, sugerencias y 

anexos. 
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Agradecemos de antemano la oportunidad brindada para con nosotros al 

presentar este trabajo de investigación que demandó esfuerzo para lograr 

los objetivos trazados, esperamos la comprens'ión por las deficiencias en el 

mismo, que las superaremos con la práctica ,en el eje.rcicio profesional. 
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