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lNTRODUCCIÓN 

Las tnstttuciones son el elemento estructurador y vertebrador de las sociedades 

actuales, deb.ido a su pape.l como .integradoras, formadoras e instrumentalizadoras de 

~a sociedad moderna, en la cual las instttuciones públicas son guías y servidoras a la 

vez. Desarrollan ambos papeles: son preceptoras y por lo tanto autoridad social y 

legal, y además desempeñan el papel de cubrir las necesidades sociales e 

individuales de manera pública. Esos dos conceptos justifican la existencia de las 

jnstituciones públicas, su bicefalidad de papeles: autoridad y servicio. 

La necesidad de comunicar es una imposición de la actual configuración de las 

sociedades avanzadas. Las relaciones públicas surgen cuando una sociedad adquiere 

plena conciencia de que existe una necesidad de intercomunicación social, y que a 

través de ella se llegará a un conocimiento necesario para establecer relaciones 

estables y duraderas, basadas en la confianza y en la responsabilidad de las partes 

actuantes. El desarrollo de lazos comunicativos fuertes y estables entre las 

·instituciones y sus públicos contiene el objetivo de maximizar beneficios políticos y 

sociales. 

las instituciones públicas como instrumentos del Estado, más allá de ~o estructural y· 

funcional, se encuentran como órganos que adquieren el compromiso de la 

comunicación con los ciudadanos como una responsabilidad sociaL Ésta es la 

consecuencia lógica del interactuar de las instituciones públicas y sus "clientes". 

Como dice Page, en un pais democrático toda actividad empresarial empieza con el 

permiso del público y existe gracias a la aportación del mismo. De esta idea se 

desprende el hecho de que las organizaciones deben estar deseosas de explicar a sus 

públicos cuáles son sus políticas, lo que están haciendo, lo que desean y confían 

hacer. En definniva, el hecho de comunicar se convierte en un deber organizacional. 

Por estas razones se ha desarrollado la presente investigación titulada "Influencia de 

las Estrategias de Comunicación que utiliza la Municipalidad Distrital de Uchumayo en 

la percepción de la población sobre la gestión municipal, Arequipa 2010. 



En el presente trabajo, se hace un análisis de las estrategias comunicativas utilizadas 

en la Municipalidad Distrital de Uchumayo, y sus relaciones con los trabajadores y 

pobladores en general, por considerarse pilares importantes de Ja existencia del 

desarrollo local. 

La investigación consta de tres capítulos, el primero dedicado al planteamiento teórico, 

problema, objetivos, justificaciones, hipótesis, variables e indicadores. En el segundo 

capitulo se 1nduye el Marco Teórico con temas relacionados al problema de 

investigación. así como también Jos antecedente.s inve.stigativo.s~ El capítulo tercero 

aborda el planteamiento operacional de la investigación, el tipo de investigación, las 

técnicas e instrumentos, producción y registro de datos y el campo de verificación y en 

el cuarto capítulo se desarrollan los resultados de la investigación sistematizados en 

cuadros y tablas estadísticas, así como la interpretación de los mismos. Finalmente se 

presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 


