
1 

 

 

Decanato de Artes y Comunicación 

Escuela de Publicidad 

 

Trabajo de Grado para optar por el título de: 

Licenciatura en Publicidad 

 

 

“DISEÑO DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EL MUSEO 

FERNANDO PEÑA DEFILLÓ, EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA 

DOMINICANA, PARA LOS MESES: JUNIO, JULIO Y AGOSTO, DEL AÑO 

2016”. 

 

SUSTENTANTE 

 

Carlos Joel Muñoz Cabrera     2010-0663 

 

ASESORA 

Dra. C. María Soledad Lockhart Puchalt. 

Los datos expresados en el 

presente documento son de 

responsabilidad exclusiva de 

quienes lo sustentan. 

 

Santo Domingo, D.N. 

Marzo del 2016. 



 

 II 

Agradecimientos 

 
Agradezco a mi madre, Adolfina Rafaela Cabrera por enseñarme a apreciar el honor y 

la sabiduría y desconfiar de las cosas sin sustancia de la vida y enseñarme lo que es entregarse 

por lo que uno ama y defenderlo. Agradezco su fe en mí.  

Agradezco a Delcia Colón, mi amada abuela, por su fuerza, ternura y su sabiduría que 

siempre trato de inculcarme y el enseñarme a meditar sobre las cosas. A Nefri Muñoz: Mi 

padre, por su apoyo y su forma de enseñarme a valorar lo que tengo. A mi hermano, Nefri 

Adolfo Muñoz a por ser esa figura que siempre cuido de mí y a Finalba Muñoz, mi querida 

hermana, por cuidar y velar por mí siempre. También quiero agradecer especialmente a mis 

mejores amigos principalmente a: IoannaPefanis, José de la Rosa y Engels Soto. 

Agradezco a IoannaPefanispor su paciencia para conmigo, su gran amor y su 

dedicación, por nuestras conversaciones y la forma en la que puedo desahogarme desde los 

temas más complejos a los más sencillos. Gracias por los libros y demostrarme tu apoyo y por 

muchísimas cosas más. 

A José de la Rosa, hermano por elección. Agradezco tu amistad, tu paciencia para 

soportarme y tu fidelidad. Agradezco porque me mostraste que no hay relatividad en la 

amistad. Te agradezco por siempre estar ahí y las largas conversaciones en los techos y no sé 

qué cuantas cosas más. 



 

 III 

A Engels Soto, estoy agradecido por tener un amigo de alta calidad como tú, por estar 

ahí cuando siempre lo necesite, por entenderme y aprender juntos sobre la vida. Agradezco tu 

dedicación, tu ayuda y el aprecio que muestras.  

A NanChevalier, por los libros y autores que me presentaste, gracias por expandir mi 

universo y por los valiosos consejos que me das. 

Gracias a María Soledad LockhartPuchalt por asesorarme en este proceso. 

Agradezco a mis amigos, compañeros y a otras personas que no mencionaré, que me 

han ayudado a través del tiempo. Y sobre todo infinito agradecimiento a los escritores y 

pensadores quienes me han formado y a todo lo noble, honroso y justo que aún existe en este 

mundo y vale la pena defender.  

  



 

 IV 

Dedicatoria 

 
 

Quiero dedicar este trabajo a los museos y a los individuos que se esfuerzan en 

preservar el arte, la historia y la cultura, contagiando con su emoción a las personas, 

compartiendo sus estudios e investigaciones. En un mundo que se va tornando cada vez más 

frio y vano, es admirable ver como existen espacios donde no sólo se preservan objetos 

sublimes si no también los valores que todavía están sujetos a ellos, en donde los ideales de la 

belleza toman forma y protegen de la fealdad de este mundo y nos inspiran a ser mejor. 

Quisiera dedicar este trabajo a mis amigos, especialmente a Ioanna, José y Engels, y a 

todas las personas que compartan la misma pasión por la historia y el arte que yo siento. 

También quiero dedicarles este trabajo a los escritores que reivindicaron mi visión artística e 

histórica, porque la belleza va sujeta a la historia, y cada cierto tiempo se trata de atentar 

contra ella señalándola como algo que no es, pero en el fondo sólo algunos pocos de mentes 

arraigadas la perciben, la veneran y la buscan.  



 

 V 

Resumen 

 

El Museo Fernando Peña Defilló es una institución sin fines de lucro  auspiciada por la 

fundación Fernando Peña Defilló, cuyo fin es compartir y dar a conocer las obras del pintor 

dominicano Fernando Peña Defilló. El museo fue inaugurado el 25 de marzo del 2015, ha 

tenido dos exposiciones temáticas la primera titulada “Obras de Hoy” con el tema de paisaje 

(25 de marzo al 4 de noviembre 2015-2016) y “Desnudos” con el tema homónimo (5 de 

noviembre al 27 de marzo del 2016). Este museo ha ofrecido charlas y tertulias acerca del 

pintor, el arte dominicano y ha proyectado documentales de historia dominicana y de la 

restauración de la Victoria Alada de Samotracia del museo Louvre.  

Este trabajo buscará desarrollar un plan de comunicación, con el fin de garantizar que 

las personas se interesen, visiten y participen en el museo. Se analizaron diferentes factores 

tales como: los medios que utiliza el museo para comunicarse, como utilizan sus medios, su 

fortaleza, la disposición de su público; entre otros. Este análisis permitirá conocer el problema 

y posibles soluciones.  

El Museo Fernando Peña Defilló, está ubicado en la Zona Colonia, lugar estratégico de 

encuentro artístico, histórico y cultural del país, esta ubicación es un punto favorable. El 

museo tiene una deficiencia a la hora de comunicarse con su público, sus redes sociales no 

tienen un contenido dinámico y hay falta de interacción con sus seguidores, sólo se coloca un 

contenido cuando hay una actividad, esto no resulta atractivo para los seguidores que necesitan 

ser atrapados, ya que buscan tener un estilo de vida más artístico, el museo debe dirigirse a 

ellos de una forma creativa y estar al día en lo que respecta a la forma de comportarse y visión 
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de su público.  Para mejorar la comunicación del museo es necesario cambiar su accionar 

comunicativo. Se implementó anuncios en la red Facebook, se establecieron formas dinámicas 

de cómo mantener las redes sociales más atractivas y la creación de algunas nuevas redes para 

el museo como Snapchat y Tumblr. Además, se establecieron puntos estratégicos en donde 

colocar medios exteriores, para buscar captar la atención del público objetivo.  

Unos de los métodos de análisis a utilizar en esta investigación, será el método 

histórico-lógico a fin de conocer el origen y la historia de los museos a nivel mundial y en 

República Dominicana. Éste método de análisis es vital para entender cómo ha evolucionado 

el concepto del museo dentro de las sociedades. El método histórico ofrece una clara visión de 

los acontecimientos más relevantes y posiciona los eventos ocurridos en una forma lineal para 

delimitarlos y establecer avances, diferencias significativas.  

Se hará uso del método deductivo, partiendo de las generalidades de los museos, así 

poder deducir algún aspecto que no se note a simple vista y desglosar los distintos matices que 

las componen, para explicar las características y el nivel situacional del Museo Fernando Peña 

Defilló, haciendo uso del método inductivo. Se utilizaran técnicas, como la encuesta usando la 

fórmula de muestra representativa para encuestar a un grupo potencialmente visitante del 

museo y la entrevista a conocedores del tema, para comprender de forma más exhaustiva los 

elementos a considerar.El plan de comunicación que se trabaja aquí asegurara la permanencia 

del museo y la vinculación que este tendrá en la sociedad dominicana, como institución 

cultural y artística, dando un beneficio a sus visitantes y obteniendo una mejora comunicativa 

e institucional que servirá para lograr establecerse con firmeza en el país.  



 

 VII 

Índice de Contenido 

Resumen ........................................................................................................................ V 

Introducción .................................................................................................................. XII 

 

Capítulo I-  

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 Origen y Desarrollo de los Museos .......................................................................... 2 

1.1.1 El Coleccionismo ........................................................................................... 2 

1.1.2 La Actividad Pre-Museística en las Antiguas Civilizaciones......................... 5 

1.1.3 Antecedentes de los Museos ........................................................................... 8 

1.2 Museo ....................................................................................................................... 16 

1.2.1 Museos en República Dominicana ................................................................. 17 

1.2.2 Museos de Arte ............................................................................................... 17 

1.2.3 Museos de Arte Contemporáneo .................................................................... 18 

1.2.4 Museos de Arte Moderno en Santo Domingo ................................................ 18 

1.2.5 La Importancia de lo Comunicación en los Museos ...................................... 19 

1.3 Museo Fernando Peña Defilló .................................................................................. 21 

1.3.1 Fernando Peña Defilló .................................................................................... 23 

1.4 La Comunicación ...................................................................................................... 27 

1.4.1 La Comunicación en la Cultura ...................................................................... 27 

1.4.2 Importancia de la Comunicación en las Empresas e Instituciones. ................ 29 

1.5 La Publicidad y Cultura ............................................................................................ 30 

1.5.1 Campaña Publicitaria ..................................................................................... 31 

1.5.2 Plan de Comunicación .................................................................................... 32 

1.6 Cómo Debe Ser un Plan de Comunicación. ............................................................. 34 

1.6.1 Importancia del Plan de Comunicación. ......................................................... 34 

1.6.2 Objetivos del Plan de Comunicación ............................................................. 35 

1.7 Acciones Comunicativas de los Museos .................................................................. 37 

1.7.1 Redes Sociales alternativas para las instituciones culturales................................. 42 

1.8 Eventos Culturales de los Museos en Santo Domingo ............................................. 45 

1.9 Publicidad implementada por los museos de arte contemporáneo  

       en Santo Domingo. .................................................................................................. 47 

1.9.1 Tipos de publicidad que han utilizado los museos de arte contemporáneo  

          en Santo Domingo. ........................................................................................ 47 

1.10 Efectos de los Museos de Arte Contemporáneo en Santo Domingo. ..................... 52 
 

Capítulo II  

SITUACIÓN ACTUAL DEL MUSEO FERNANDO PEÑA DEFILLÓ.  
 

2.1 La Afluencia de Público en el Museo Fernando Peña Defilló. ................................ 54 



 

 VIII 

2.2 Análisis de la Situación Actual del Museo Fernando Peña Defilló. ......................... 57 

2.3 Formas comunicativas que tiene el Museo Fernando Peña Defilló.......................... 59 

2.3.1Medios que ha utilizado el Museo Fernando Peña Defilló.............................. 59 

2.4 Imagen corporativa ................................................................................................... 63 

2.5 Misión ....................................................................................................................... 67 

2.6 Visión ....................................................................................................................... 68 

2.7 Valores ...................................................................................................................... 69 

2.8 Análisis del problema. .............................................................................................. 70 

 

CAPÍTULO III 

Propuesta de un Plan de Comunicación para el Museo Fernando Peña Defilló. 

3.1 Hipótesis ................................................................................................................... 72 

3.2 Objetivo .................................................................................................................... 72 

3.3 Población .................................................................................................................. 72 

3.4 Muestra ..................................................................................................................... 72 

3.4.1 Tamaño de la muestra ..................................................................................... 73 

3.4.2 Tipo de muestreo ............................................................................................ 74 

3.4.3 Presentación y Análisis de los resultados ....................................................... 74 

3.5 Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico de Comunicación Para el Museo  

       Fernando Peña Defilló. ............................................................................................ 85 

3.6 Público Objetivo ....................................................................................................... 86 

3.6.1 Perfil Psicográfico .......................................................................................... 86 

3.7 Estrategias y Tácticas Creativas ............................................................................... 87 

3.8 Racional Creativo De Los Medios............................................................................ 91 

3.9 Presupuesto de medios exteriores ............................................................................. 94 

 

Conclusión ..................................................................................................................... 96 

Recomendaciones .......................................................................................................... 98 

Bibliografía .................................................................................................................... 100 

Internetgrafía ................................................................................................................ 103 

Anexos ............................................................................................................................ 104 

Entrevista ...................................................................................................................... 105 

Encuesta ......................................................................................................................... 110 

Diseño del Afiche .......................................................................................................... 114 

  



 

 IX 

TABLA FIGURA 
 

Figura 1 Recuperada de la página oficial de Facebook del Museo Nacional del Prado. 

(https://goo.gl/9cRSja) ............................................................................................. 37 

Figura 2 Recuperada de la página oficial de Facebook del Museo Nacional del Prado 

(https://goo.gl/9cRSja) ............................................................................................. 38 

Figura 3 Recuperada de la página oficial de Facebook del Museo Sorolla 

(http://on.fb.me/1RGBdZx) ...................................................................................... 39 

Figura 4 Agencia: J. Walter Thompson. 2002. Fundación Amigos del Museo del Prado. 

Recuperado de: http://bit.ly/1V2maP6 ....................................................................... 40 

Figura 5 Foto por López de Zubiría, Jose Luís. Cartel para la exposición dedicada a 

Balenciaga. Museo de Bellas Artes de Bilbao............................................................. 41 

Figura 6 Agencia: FWK Argentina. 2011. Campaña para exposición concreta: Adolf 

Eichmann. Recuperado de: http://goo.gl/AmY6w7 ..................................................... 41 

Figura 7 Ejemplo de los "Snaps" subidos de El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. 

Recuperado de: http://goo.gl/oZC32U ....................................................................... 43 

Figura 8 Captura de Pantalla de la página oficial del British Museum en Tumblr. Recuperado 

de: http://goo.gl/1Z3i1Y .......................................................................................... 44 

Figura 9 Foto realizada por: Javier Domingo, 2009. Publicidad colocada en el Palacio 

Virreinal de Don Diego Colón, anunciando la Noche Larga de Museos. Recuperada de: 

http://goo.gl/rriO3N ................................................................................................ 45 

Figura 10 Afiche de la “Noche Larga de los Museos, Versión Otoño 2015”. Recuperado de: 

http://goo.gl/Ej4EZV ............................................................................................... 46 

Figura 11 Ejemplo tomado de la página oficial de Twitter del Museo Bellapart. Recuperado 

de: https://goo.gl/BjLFlj .......................................................................................... 48 

Figura 12 Edificio del Museo Bellapart. Fotografía encontrada en la página web del Museo 

Bellapart: http://goo.gl/wh4Ipr ................................................................................. 49 

Figura 13 Ejemplo tomado de la página oficial de Facebook del Museo de Arte Moderno. 

Recuperado de: https://goo.gl/ZcZy9b ....................................................................... 50 

Figura 14 Afiche de la Bienal Nacional de Artes Visuales del 2013. Recuperado de: 

http://goo.gl/HveqEJ ............................................................................................... 51 

Figura 15 Foto del Museo de Arte Moderno. Recuperado de Bureo.do: http://goo.gl/UUMvkY

 ............................................................................................................................. 51 

Figura 16 Ejemplo tomado de la página oficial de Facebook del Museo Fernando Peña Defilló. 

Recuperado de: https://goo.gl/aTujgy ........................................................................ 60 

Figura 17 Captura de pantalla del artículo “Desnudo, de Fernando Peña Defilló”, publicado el 

05 de noviembre del 2015, por el periódico El Nacional. Recuperado de: http://goo.gl/Cbcgr0

 ............................................................................................................................. 61 



 

 X 

Figura 18 Captura de pantalla del artículo “El Museo Fernando Peña Defilló”, publicado el 23 

de marzo del 2015, por el periódico Hoy. Recuperado de: http://goo.gl/064F7Y ............ 61 

Figura 19 Foto de la valla del museo Fernando Peña Defilló. La foto es de mi autoría, tomada 

en enero del 2016. ................................................................................................... 62 

Figura 20 Nombre del museo con la tipografía oficial y colores oficiales, tomado de su página 

oficial de Facebook. Recuperado de: https://goo.gl/aTujgy .......................................... 63 

Figura 21 Foto del museo Fernando Peña Defilló. La foto es de mi autoría. Tomada en enero 

del 2016. ................................................................................................................ 63 

Figura 22 Foto del Museo Fernando Peña Defilló (detalle). La foto es de mi autoría. Tomada 

en enero del 2016. ................................................................................................... 64 

Figura 23 Foto de la oficina del Museo Fernando Peña Defilló. La foto es de mi autoría. 

Tomada en enero del 2016. ...................................................................................... 65 

Figura 24 Captura de pantalla de la página web del Museo Fernando Peña Defilló. Recuperado 

de: http://goo.gl/vS3MG8 ........................................................................................ 66 

Figura 25 Ejemplo de cómo sería la página oficial de Tumblr, con los links de las demás redes 

sociales del museo para hacer click. ........................................................................ 114 

Figura 26 Ejemplo de posible contenido de la página oficial de Tumblr. ..................... 114 

Figura 27 Detalle del posible contenido de lo que sería la  página oficial de Tumblr. .... 115 

Figura 28 Detalle del posible contenido de lo que sería la  página oficial de Tumblr. .... 116 

Figura 29 Ejemplo del logo para Snapchat ............................................................... 117 

Figura 30 Diseño del afiche .................................................................................... 118 

Figura 31 Diseño del banner tipo araña ................................................................... 119 

Figura 32 Museo Fernando Peña Defillo. Remodelación y Acondicionamiento realizado por el 

arquitecto Alex Martínez Suarez. Foto de mi autoría realizada en el 2016. .................. 120 

Figura 33 Biblioteca del Museo Fernando Peña Defilló. Foto de mi autoría realizada en el 

2016. ................................................................................................................... 121 

Figura 34 Vista exterior del área de la biblioteca. Yo con unos compañeros. Foto de mi autoría 

realizada en el 2016. .............................................................................................. 122 

Figura 35 Conferencia impartida  en el Museo Fernando Peña Defilló. En el micrófono se 

encuentra el arquitecto Alex Martínez Foto de mi autoría realizada en el 2016. ........... 123 

Figura 36 Obra en exposición del pintor Fernando Peña Defilló titulada “La Poza”, 1998, 

Óleo, tela, 56 x 70 plg. Colección Carlos Torres. (Peña Defilló, 1998) ........................ 124 

 

  



 

 XI 

TABLA GRAFICO 

Gráfico 1 Total de Visitantes .................................................................................... 55 

Gráfico 2 Total de Visitantes 29-31 de Enero ............................................................. 55 

Gráfico 3 Total de visitantes 5-7 de Febrero ............................................................... 56 

Gráfico 4 Género .................................................................................................... 74 

Gráfico 5 Edad ....................................................................................................... 74 

Gráfico 6 Grado Educacional ................................................................................... 75 

Gráfico 7 Redes Sociales ......................................................................................... 76 

Gráfico 8 Visitas a museos ....................................................................................... 76 

Gráfico 9 Seguimiento a redes sociales ...................................................................... 77 

Gráfico 10 ¿Conoce el museo? ................................................................................. 78 

Gráfico 11 De donde lo conoce ................................................................................ 78 

Gráfico 12 Experiencia ............................................................................................ 79 

Gráfico 13 ¿Qué le gustaría encontrar en un museo? ................................................... 79 

Gráfico 14 Localizaciones influénciales .................................................................... 80 

Gráfico 15 ¿Le gustaría visitar un museo que estuviera cerca de un establecimiento de 

comida? ................................................................................................................. 80 

Gráfico 16 ¿Biblioteca en el museo inflaría? .............................................................. 81 

Gráfico 17 Género de preferencia ............................................................................. 82 

Gráfico 18 De qué medio desearían recibir noticias .................................................... 82 

Gráfico 19 Figura para crear publicidad en Facebook .................................................. 92 

Gráfico 20 Figura para crear publicidad en Facebook .................................................. 93  



 

 XII 

Introducción 

Este proyecto se basó en varios análisis para lograr hacer un plan de comunicación al 

Museo Fernando Peña Defilló, año 2016, en Santo Domingo, República Dominicana. Se 

analizó la situación del Museo Fernando Peña Defilló, en la dimensión de la comunicación 

social, ya que el nivel de posicionamiento de esta institución es producto de su plan de 

comunicación, así poder ofrecer una visión clara de que se puede cambiar y mejorar. Los 

museos son partes esenciales de la sociedad ya que estos aportan enriquecimiento a la cultura 

y el saber, pero para que estos aprovechen su máximo potencial social, necesitan crear un 

vínculo con las personas y llamar la atención de estas a participar en las actividades que 

ofrece. La hipótesis de este trabajo es que, el flujo de público depende del plan de 

comunicación que lleve el museo y el objetivo propuesto es aumentar el público del museo y 

descubrir el target específico a quienes quieren. 

El Museo Fernando Peña Defilló es una institución sin fines de lucro auspiciada por la 

Fundación Fernando Peña Defilló, con la intención de dar a conocer la obra del maestro de la 

pintura dominicana del mismo nombre, para que no quede solamente en colecciones privadas 

y que el público se pierda de ellas, esta ofrece conferencias y actividades culturales gratuitas 

con las que buscan enriquecer artística y culturalmente a los visitantes, pero suele pasar que al 

no tener una buena comunicación y la falta de persuasión, no cuentan con el número de 

personas que desean. 

El museo utiliza como medios para darse a conocer las redes sociales, pero estos 

resultan tener pocas referencias a la hora de su accionar, no usando todo el potencial ni 
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herramientas dinámicas para llamar la atención de su público. En éste trabajo se analizó en 

específico que tipo de redes sociales están al día, ya que a veces algunas instituciones sólo 

cuentan con las redes sociales básicas: Facebook, Twitter e Instagram e ignoran las demás que 

son más especializadas y demandadas para los museos modernos como los blogs (Tumblr, 

WordPress, Blogger…) y Snapchat.  

Desde hace tiempo las instituciones culturales necesitan contar con los medios de 

comunicación, pero sólo el uso de estos sin una manera atractiva de presentarlos ya no 

asegurará la eficacia de atraer el público, debido a que se vive en una era de enorme 

exposición mediática en donde sólo lo más certero y llamativo capta la atención del cliente. La 

publicidad utilizada para promocionar un museo es un fenómeno reciente, su forma de 

publicitarse debe ser correlativa a su labor y esencia, no sólo deben utilizar los medios para 

informar si no también persuadir de forma creativa. 

Un plan de comunicación es una herramienta usada por las instituciones para dar a 

conocer sus cualidades y así mantener o atraer a un blanco de público en específico. El plan de 

comunicación posee estrategias que ayudan a lograr los objetivo propuestos, una de estas es la 

de determinar el público estratégico, sus necesidades y las expectativas del cliente, para lograr 

satisfacer las demandas de estos. 

Se observó que el museo no cumple con su expectativa de público y sus redes sociales 

tienen muy pocas referencias en su accionar. Luego se plantearon preguntas claves para 

entender la situación de la institución como: ¿Qué medios serían más aptos para llamar la 

atención del público? ¿Cuáles redes sociales se utilizarían? ¿Utiliza el museo el máximo 
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provecho en sus redes sociales? ¿Cuáles son las preferencias del público a la hora de elegir 

visitar a un museo? ¿Cuáles son los atributos del museo que son factores para atraer más 

público?  

La creación de un plan de comunicación para el Museo Fernando Peña Defilló es 

importante ya que este desempeña un papel esencial como institución cultural de bien para las 

personas y el país, ya que beneficia a través de sus conferencias y exposiciones el labor 

artístico, histórico e ideológico del arte de Peña Defilló, el arte dominicano y universal. Si el 

plan de comunicación no se lleva a cabo, las personas perderían este bien cultural y el museo 

no aprovecharía su potencial de institución educadora. 

En este trabajo se buscó entender la naturaleza de los museos y como éstos se han 

desarrollado dentro de la sociedad para comprender su esencia y poder tener una visión más 

concreta de como proyectar un buen vínculo comunicativo con la sociedad. 

En el primer capítulo se analizó el sentido ideológico que llevó al hombre primitivo a 

coleccionar, utilizando la perspectiva etológica de Konrad Lorenz y visión filosófica del 

filósofo Arthur Schopenhauer. Se buscaron ciertos vínculos entre las grandes civilizaciones 

antiguas del mediterráneo, en su sentido bélico y comercial entre ellos, y como a través del 

tiempo, a medida que se desarrollaban y mejoraban tecnológicamente, adquirían un gusto 

mayor por la colección de objetos exóticos y valiosos, y la creación para apreciarlos estética e 

históricamente. 

Se señala la importancia del valor del pensamiento civilizador griego, en la concepción 

de la idea del museo, como un lugar en donde el conocimiento y el arte encuentran refugio y 
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se estudian. En el mismo capítulo se señala a la iglesia en la Edad Media que jugó un papel 

importante en las actividades pre-museísticas, ya que preservaron objetos de invaluable valor 

y fomentaron la creación artística de tema religioso, el renacimiento europeo y las familias de 

prestigio influyeron en los patronazgos para las grandes colecciones artísticas. Estos fueron 

sucesos históricos que afectaron a los conceptos del museo a través del tiempo, teniendo 

encuentra los momentos en que el museo sólo era un elemento nacido de la aristocracia, la 

jerarquía eclesiástica y la nobleza, y la imitación del pueblo a menor escala de sus superiores 

socialmente, para luego pasar a manos del estado a través de revoluciones y guerras, estos 

elementos deben ser reconocibles para crear una conciencia acerca de la concepción 

ideológica de estos y como proyectar su esencia y conexión con las sociedad. Se definió el 

concepto de museo actualmente y que opinan los expertos en el tema y la diferencia entre 

museo de arte y museo de arte moderno, también necesarias para conceptualizar un plan 

comunicativo, porque corresponden a dos categorías con diferencias marcadas.  

La necesidad de comparar como se han comunicado los museos últimamente con su 

público es de vital importancia en este trabajo y como debe ser un plan de comunicación para 

este tipo de institución cultural. 

En el segundo capítulo se analizó la situación del Museo Fernando Peña Defilló, su 

afluencia de público y la importancia que conlleva esto. Se observó la situación de la afluencia 

de público por medio de la observación y la representación de gráficos para marcar un punto 

referencial con el cual se entienda cómo el museo esta a nivel de visitas. Se analizó sus formas 

comunicativas y los manejos que tiene en sus redes sociales, los medios que ha utilizado para 



 

 XVI 

darse a conocer y su imagen. Su misión, su visión y valores, serán también analizados, estos 

dan a entender la ideología que sigue la institución. Todo esto servirá de referencia para 

realizar una propuesta para mejorar las acciones comunicativas de los museos. 

El tercer capítulo cuenta con el análisis de las encuestas y los gráficos. El plan de 

comunicación se centró en los medios que el público objetivo del museo utiliza con más 

frecuencia, su modo de pensar y su estilo de vida sirvieron para dirigir las estrategias y las 

tácticas que marcaron las pautas para llegar de manera más efectiva. 

Se realizó una entrevista a la coordinadora del Museo Fernando Peña Defilló en donde 

se supo cómo se maneja el museo de forma organizacional y su comunicación. Por otra parte, 

se realizó otra entrevista a la Directora del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, con 

preguntas especializadas para tener una visión más amplia y entendible de los museos y cómo 

pueden lograr una comunicación este mejor con su público. 

El estudio de los comienzos de los museos planteados en el capítulo I y los sentidos de 

éstos, su desarrollo y funcionalidad, están integrados en los medios que se han utilizado en 

este plan de comunicación junto con el análisis de la forma de comunicación actual del Museo 

Fernando Peña Defilló planteado en el capítulo II, la entrevista, el análisis y planteamiento de 

la encuesta, fueron centrales para crear este plan. 
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Marco Teórico 
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1.1 Origen y Desarrollo de los Museos 

El hombre es un ser coleccionador, ha sido así desde la antigüedad, se ha preocupado 

por la obtención y preservación de objetos que le hayan cautivado y considerándolos valiosos 

por encima de su función primaria. La idea del ser humano primitivo, que sólo cazaba y 

recolectaba para subsistir despierta un cierto asombro en la imaginación porque en un 

momento dado algo lo cautivó y no sólo lo utilizó como arma, refugio o alimento, sino por 

placer estético. Esto es un paso enorme al despertar de la sensibilidad humana. Si se ve en el 

sentido instintivo y natural de los comportamientos que han desarrollado los seres humanos y 

su forma de entender que existen cosas que están cargadas de emociones algunas más fuertes 

que otras, algo obtenido de forma ardua tendrá un mayor aprecio a otra que no,  una piedra 

puede servir de herramienta para cazar y obtener comida, pero si esta por su forma o color se 

vuelve diferente a las demás, adquiere un sentido único y codiciable para conservarla. 

A través de la historia las grandes civilizaciones han practicado el coleccionismo 

primeramente bélico y luego fomentado por el comercio marítimo del mediterráneo. Existen 

muchos vestigios arqueológicos como tumbas y edificios en los que vemos un coleccionismo 

interesante pero la sensibilidad de los griegos antiguos convirtió aquella actividad en los 

principios ideológicos del museo. 

1.1.1 El Coleccionismo 

Desde la antigüedad el ser humano ha tenido la necesidad de poseer, acumular y 

mostrar objetos, activad que está arraigada en el comportamiento del hombre moderno, un 

ejemplo de esto son los niños que están motivados a comprar golosinas, o cajas de cereales 



 

 3 

que contengan algún tipo de objeto coleccionable, como también los hombres adultos a 

coleccionar cartas de sus deportistas favoritos. 

Antes de hablar de museos como instituciones se tiene que hablar del coleccionismo en 

la antigüedad. El coleccionismo es una necesidad profunda en el ser humano, esta consiste en 

seleccionar, reunir y conservar un objeto para poseerlo como algo envidiable y singular, y 

debido a esto, represente fuerza y otorgue mérito. 

Anteriormente se creía que la agricultura había dado origen a las ciudades y luego a la 

escritura, el arte y la religión. Pero según los estudios del arqueólogo alemán Klaus Schmidt 

sobre Göbekli Tepe en la actual Turquía, propone una teoría diferente. “Para Schmidt y 

quienes lo acompañaron en la aventura de desenterrar el santuario, hubo un despertar 

religioso y creativo del hombre de la zona que lo llevó a buscar los enormes bloques de 

piedra, arrastrarlos, tallarlos y ponerlos en posición vertical. Al carecer de herramientas de 

metal el esfuerzo fue mayor, y el resultado habla de una coordinación, una organización y 

una jerarquía social que sorprende por haber precedido a la agricultura en varios siglos”. 

(Bustos, 2015).  

Si esta teoría estuviera en lo cierto, la religión fue la chispa que daría comienzo a las 

primeras civilizaciones y una vez iniciadas las primeras civilizaciones, comienza el Estado, la 

cultura y nuevas formas de pensamiento como el de coleccionar. Göbekli Tepe pone en 

perspectiva a la los comienzos y la forma del pensar humano, su necesidad física y metafísica 

de las cosas. 
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El ser humano desde la antigüedad ha sido movido por la naturaleza a diversos factores 

con los cuales pueda sobrevivir como especie. El querer coleccionar algo es una necesidad 

biológica y sociocultural, ya que el tener una colección demuestra a los demás que se ha 

tomado esfuerzo, gusto y diferentes recursos valiosos para adquirirlas, lo cual traerá consigo 

frutos de dominancia social y cultural, respeto, liderazgo y hasta pretendientes, ya que la 

colección puede servir de dote, herencia y legado tanto al individuo como a las civilizaciones. 

Se puede pensar en razones filosóficas, biológicas e ideológicas, como el egoísmo o la 

codicia como motor para coleccionar “Así, para Lorenz e IrenausEibl-Eibesfeldt, la mayoría 

de los vicios capitales condenados hoy en día corresponden a inclinaciones que fueron 

puramente adaptativas en el hombre primitivo.”(Iglesias, 2012). El egoísmo o la codicia como 

motores resultan interesantes en el sentido que plantea al hombre, teniendo en prioridad su 

interés personal por encima al de los demás y querer acaparar cosas de valor, incluso 

arrebatándosela a la fuerza a otra persona y capturadas estas, se logra adueñar aquel prestigio 

que llevará al individuo a tener una mayor aceptación dentro del grupo al que quiere 

pertenecer y dominarlo. 

“Con tal conocimiento del mundo, ¿cómo podría con incesantes deseos afirmar su 

voluntad de vivir, adherirse más y más a la vida y abrazarla cada vez más estrechamente? El 

hombre seducido por la ilusión de la vida individual, esclavo del egoísmo, no ve en las cosas 

sino lo que atañe a su persona, y toma de ellas motivos siempre renovados para desear y 

querer.” (Schopenhauer, 2011). El coleccionismo primitivo se vio influenciado por el deseo 

de anhelar y querer obtener aquello diferente e inusual que despertaban en los demás un 

sentido de admiración y poder conservar aquello que sería igual a la conservación de la honra. 
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Durante el neolítico los objetos eran guardados por su extrañeza, forma, material, 

color, etc., y para evitar que otros se los arrebataran eran guardados en lugares de difícil 

acceso. También se utilizaban como bienes funerarios donde el objeto pasa a tener un sentido 

simbólico, asociando el valor del objeto a la tumba de la persona.  

1.1.2 La Actividad Pre-Museística en las Antiguas Civilizaciones 

Las antiguas civilizaciones del mediterráneo —como los fenicios— comercializaban 

obras de artes en la región, sirviendo como intercambio cultural entre los pueblos del 

Mediterráneo. Los botines de guerra conquistados fueron una herramienta para los pueblos 

obtener grandes tesoros, como los del rey Asurbanipal en la región de Mesopotamia, último 

gran rey de Asiria que trasladó desde Egipto a Nínive, dos obeliscos y treinta y dos estatuas, 

colocándolas de forma temporal a las puertas de Assur para exponerlas como trofeos. Este rey 

sabía leer y escribir y era aficionado al conocimiento y la cultura, debido a esto recolectó en 

un recinto una colección de más de veinte mil textos en tablillas cuneiformes de arcilla, lo que 

podría llamarse la biblioteca más antigua del mundo.  

Nabucodonosor de la dinastía caldea de Babilonia convirtió su palacio en lo que se 

puede considerar como uno de los primeros museos en la historia, donde almacenaba obras de 

los diversos pueblos asentados en Mesopotamia. El palacio de Nabucodonosor recibió el 

nombre de TîtTavrâtNisim “Gabinete de las maravillas de la Humanidad” en este se exponía 

una colección de un gran número de piezas de guerra destinadas a la contemplación. 

En Egipto las creencias religiosas y el culto a los muertos, hicieron de las tumbas 

“pequeños museos”, donde acumulaban figurillas, dibujos, relieves, inscripciones, y grabados. 
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“Por si la conservación fallaba o la momia no era adecuada, se usaban además otros 

métodos para imitar la vida, a modo de «apoyo». Se colocaban en la tumba estatuas del 

muerto; numerosos objetos de los usados en vida por el muerto —instrumentos, adornos, 

modelos reducidos de muebles y de siervos, e incluso alimentos y bebidas— eran colocados en 

la tumba”. (Asimov, “1993). No sólo las tumbas estaban decoradas con diversos objetos, 

también lo estaban los palacios y los templos. Estas colecciones de objetos expresaban 

creencias basadas en ideas y valor artístico. 

Durante los periodos Heládicos, Grimberg menciona acerca del coleccionismo de estos 

habitantes: “…Éstos exportaban al continente gran cantidad de jarros, vasos y otros objetos 

que los artesanos locales se esforzaban en copiar. Las pinturas cretenses cruzaron también el 

mar para decorar los palacios de los reyes micénicos con frescos cuya técnica procedía de 

Siria. Y, sin embargo, existen muchas obras del arte micénico que son completamente 

distintas de las encontradas en Cnosos”. (Grimberg, 1972) 

En los palacios de la antigua Persia ocurrieron también notables desarrollos de arte 

lujoso con carácter representativo. La ciudad y el palacio resultan ser históricamente, los 

primeros escenarios en los que se logra desarrollar la actividad pre-museística. 

En Creta, se desarrolló una producción masiva de obras de arte destinadas al comercio. 

Los fenicios, antigua civilización de lengua semítica, fueron los encargados de la distribución 

en las ciudades situadas en el Mar Mediterráneo. Esto fue significativo ya que inició el gusto 

por coleccionar arte de otras culturas y la influencia artística entre estas, sin necesidad de 

enfrentamiento bélico. 
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En la Antigua Grecia se fue desarrollando la importancia de la historicidad del objeto, 

es decir, el objeto no sólo se colecciona por lo valioso que es, sino por lo antiguo que es. En 

Grecia podemos conocer los primeros nombres de artistas de la Antigüedad tales como Lisipo, 

Praxíteles, Escopas, Fidias, así podemos tener en cuenta la trascendencia de su trabajo. El 

profesor AzcárateRistori escribe sobre ellos: “Lisipo, Escopas y Praxíteles están considerados 

los tres grandes escultores de la segunda fase del clasicismo (siglo IV a. C.)”  (Azcárate, 

1986) 

Para los griegos antiguos el coleccionismo era la ostentación del poder cultural y 

político. Sus colecciones se encontraban en lugares de difícil acceso como en los palacios y 

templos, pero una vez al año estos coleccionistas griegos exponían sus obras para que el 

pueblo pudiera admirar su poder. 

En el 285 a.C. Ptolomeo II, segundo faraón de la dinastía ptolemaica, funda en 

Alejandría el Museión, centro cultural y de enseñanza.“Se trataba de un lugar privilegiado, en 

el que se reunía todo lo concerniente al saber y la investigación, pero en el que también había 

un parque zoológico, salas de disección, múltiples jardines, pórticos, exedras, estatuas, etc..; 

en definitiva: todo lo que se necesitaba para el estudio o la discusión en medio del marco más 

agradable. No se había perdido tampoco el sentido del culto original, ya que el director del 

conjunto era el gran sacerdote de las musas” (Calvo, 1996.) 

Museión era la palabra griega para llamar a los santuarios o palacios  consagrados a las 

musas. En los templos se exhibían las obras de arte y bien se sabe del trabajo de Pericles en el 

periodo helenístico para embellecer Atenas haciendo parecer las ciudades como museos de 
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artes y centros de cultura.“Fue la más famosa institución del saber de todo el mundo antiguo y 

a ella perteneció la más grande y bella biblioteca que se haya reunido nunca en los días 

anteriores a la imprenta. Alejandría se convirtió en una de las más famosas ciudades de habla 

griega y fue el centro del saber antiguo durante unos siete siglos”. (Asimov, 1981). Aunque 

Alejandría estaba ubicada en Egipto, se tiene que recordar que fue una heredera del mundo 

helénico a través de la dinastía ptolemaica de origen griego y herederos y de aquella visión del 

gran Alejandro Magno. 

El Museión de Alejandría contaba con una gran biblioteca, laboratorios, salas de 

reunión, un santuario en honor a las musas con estatuas de ellas, un altar para eventos 

religiosos, un jardín y habitaciones. El rector de este centro cultural era el sacerdote donde la 

vida religiosa estaba combinada con la literatura y las ciencias. 

Pericles construyó en el siglo V a.C. los Propileos de la Acrópolis de Atenas, estos 

contaban de una pinakotheke en una de sus alas. El Museión y la pinakotheke, fueron dos 

instituciones de la antigüedad precursoras del museo moderno. 

1.1.3 Antecedentes de los Museos 

Pausanias nos cuenta de la fortificación del Museión: “Sin embargo, la opinión que 

tenía riqueza fue precisamente la causa de su pérdida, los habitantes de Coroneo lo mataron 

por sus tesoros. Demetrio, que había liberado a los atenienses de sus tiranos, sin razón no les 

devolvió el Pireo, por el contrario introdujo una guarnición en la ciudad y fortificó el Museo, 

esto es una colina que está dentro de la ciudad antigua frente a la ciudadela, donde se dice 

que el poeta Museo cantaba, y donde luego de morir de viejo fue enterrado, pero ya se plantó 
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una tumba de un Sirio en el mismo lugar. Demetrio, por lo tanto, tomó el puesto y lo 

fortificó.”(Pausanias, 1994). Los escritos de Pausanias son de vital importancia acerca de este 

edificio, ya que podemos entender el valor que tuvo aquella idea y como repercutió en el 

tiempo. 

En Roma “museum” al igual que la palabra griega “museión” define un lugar, una villa 

en la que se llevan a cabo reuniones filosóficas y se debaten ideas de todo tipo. Aunque no se 

aplica el término “museum” inmediatamente con colecciones de obras de arte, se recuerda que 

Marco Vitruvio utilizó el término “pinacoteca” (galería de pinturas) en su famoso “De 

Architectura”, también la famosa colección privada del político romano Lúculo, y las obras de 

arte de la aristocracia romana procedentes del saqueo o adquisición comercial, ya que al igual 

que el coleccionismo, las piezas artísticas representan “prestigio social”. "La ciudad de Roma 

llegó a convertirse en un gran museo, existiendo un mercado de arte en las vías sagradas, que 

provocó la venta de falsificaciones o copias como obras auténticas y la realización de 

restauraciones que llevaron, incluso, a la pérdida de la obra original"(Hernández, 1994). Este 

interés de los romanos, provocó ventas en masas de réplicas, falsificaciones pero también 

restauraciones por manos de artistas estudiosos de las obras helenísticas que necesitaban ser 

restauradas y conservadas. 

“En 303 (1056 A. U. C.), Diocleciano se dirigió a Roma para que él y Maximiano 

fuesen honrados con un triunfo. Pero no fue una ocasión feliz. A Diocleciano le disgustaba 

Roma, y Roma le devolvía el cumplido. Diocleciano hizo construir allí baños, así como una 

biblioteca, un museo y otros edificios, pero todo esto era un pobre consuelo para los 

romanos”. (Asimov, Madrid). En el año 300 de nuestro Señor, hubo paz de un extremo del 
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imperio romano a otro y logrando que todas las fronteras se mantuvieran intactas, el 

emperador Diocleciano propuso en sus reformas construir nuevos edificios para conmemorar 

su victoria y así lograr la honra en el pueblo romano, aunque no ganó el aprecio de su pueblo, 

pero reforzó su estado cultural. 

"El comercio artístico en Roma se basó en la exportación, expoliación y botines de 

guerra...Volver de la batalla sin mármoles y bronces griegos era no sólo privar a la República 

de un prestigio reconocido y al pueblo de un patrimonio cultural creciente, sino perder un 

"status" social que quedaba a salvo con una triunfante decoración casera". (León, 1990). 

Pronto Roma se volvió una potencia conquistadora y, con cada territorio que conquistaban 

aumentaban su patrimonio cultural e intelectual. 

En la Edad Media la iglesia se convierte en el centro del “mundo artístico e intelectual” 

el arte se imparte en los monasterios. Las iglesias exhibían las obras artístico-religiosas, 

actuando así como museos populares.“Después de descubrir la Vera Cruz, Elena, la madre de 

Constantino I, descubrió también (al menos así se lo creía) otras reliquias de la crucifixión, 

como los clavos que atravesaron las manos y los pies de Jesús, la corona de espinas, la 

esponja que había elevado el vinagre hasta sus labios, y la lanza que había traspasado su 

costado fueron llevados a Constantinopla, y a partir de entonces se puso de moda coleccionar 

reliquias. Todas las iglesias tenían su porción de huesos y demás parafernalia de tal o cual 

santo, todo ello dotado del místico poder de hacer milagros”. (Asimov, 1983). La religión 

cristiana, con sus mártires,  santos y mitos bíblicos, sirvieron como base para el desarrollo de 

un arte figurativo e hicieron de las iglesias una forma de museo público. Las catedrales se 

constituyeron en verdaderos monumentos de carácter museístico, albergando manuscritos, 



 

 11 

tesoros con relicarios, piezas de orfebrería y otras obras de arte. Todas las catedrales tenían un 

lugar destinado al almacenamiento de los tesoros, de carácter profano y sagrado.El arte estaba 

supeditado a la religión, en la que las obras tenían una razón de ser en la vida espiritual y las 

edificaciones religiosas actuaban como museos populares, sitio de culto y como centro de 

custodia de los objetos artísticos-religiosos. Esto era posible ya que el poder eclesiástico 

mantenía y construía esos lugares y eran financiados por el pueblo. Un tema repetitivo en el 

concepto de museo y coleccionismo es la religión y las conquistas bélicas, ya que el factor de 

Las Cruzadas fue de vital importancia para la formación de los tesoros. 

El humanismo renacentista veía en el ideal clásico de la antigüedad modelos culturales 

y artísticos a imitar, creando su nuevo motor para el coleccionismo, entre las grandes familias 

italianas, ya que como siempre el coleccionismo de arte ha sido vinculado al prestigio. “Por lo 

que las grandes familias italianas, los Strozzi, los Rucella y, sobre todo los Medici sintieron 

un gran interés por la adquisición de obras de arte. En Roma, uno de los primeros 

coleccionistas fue el papa Pablo II, seguido por Julio II, León X, y Pablo III…El Humanista 

Paolo Giovio reúne en su palacio de Como hacia 1520, una serie de retratos que constituyen 

lo que se ha considerado el museo histórico más antiguo del mundo, hecho que impulso a 

Vasari a escribir su historia del arte italiano “Le Vite” publicada en 1550” (Hernández, 

1994). Aunque la Italia renacentista vivió un periodo sangriento, fue uno de los periodos más 

ricos culturalmente en Europa de esos tiempos, gracias al trabajo de las familias importantes.  

En el 1476 el pintor Andrea Mantega utilizaba su casa en Mantua como espacio de 

creación y exposición de sus obras. Los planos fueron hechos a partir del Belverde del 

Vaticano, un edificio cuadrado de ladrillo en cuyo interior se abría de un patio cilíndrico. 
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El Palacio del Belvedere fue la realización de un tipo arquitectónico que dio origen a 

las futuras galerías. El Palacio tenía un jardín, situado entre las dos alas originales y en estos 

se fueron depositando las estatuas de la Antigüedad que se iban encontrando, ya que era 

costumbre colocar piezas arqueológicas en los jardines. También contaba con teatro al aire 

libre y lugar de exposición de la colección de estatuas antiguas siguiendo las descripciones de 

las villas romanas descritas por Plinio el Joven. 

En el 1559 el entonces Duque de Florencia, Cosimo I de' Medici encargó al artista 

Giorgio Vasari la construcción del palacio y museo de Galleriadegli Uffizi (en el siglo XVIII 

las galerías llegaron a convertirse en institución pública con su donación al Estado), el cual 

hoy en día contiene una de las más antiguas y prestigiosas colecciones de arte del mundo y es 

considerado como el primer edificio proyectado como museo. En el 1582 fue abierto al 

público, incluso apareciendo en las guías turísticas de la época. 

A mediados del siglo XV, El Condotiero Federico de Montefeltro creó en su castillo de 

Urbino un studiolo decorado con símbolos de las letras, artes, ciencias y la guerra, y 

marqueterías de naturalezas muertas. El techo estaba adornando con 28 retratos de los 

pensadores más célebres de la Antigüedad Clásica y de la Edad Media. 

El eco del Renacimiento italiano se extendió a otros países europeos, especialmente en 

Francia en donde el rey Francisco I de Francia, perteneciente a la rama Valois-Angulema de la 

dinastía de los Capeto, fue el primero en emular a los coleccionistas italiano, 

adquiriendoantigüedades del mundo greco-latino y pinturas de los grandes maestros como: 

Leonardo, Miguel Ángel y Ticiano, logrando una vasta colección de arte en el Palacio de 
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Fontainebleau. Su gran labor cultural, diplomática, y artística logró darle el nombre de Padre y 

Restaurador de las Letras y del Rey Caballero. 

El coleccionismo del renacimiento italiano tuvo gran repercusión en Europa. Mediante 

las clases aristocráticas que impulsaron el coleccionismo en las cortes europeas y luego en las 

nuevas clases burguesas que surgieron con fuerza en este tiempo dando como consecuencia a 

la ruptura del monopolio artístico de las monarquías absolutas, la institución eclesiástica y a 

las grandes familias aristocráticas.  

En Baviera el duque Albercht V de la casa Wittelsbach fue un patrón de las artes y 

coleccionista, fundador del “Paedagogium” la escuela más antigua en Múnich, donde hasta el 

día de hoy  se aprenden los estudios clásicos.Tenía en su antiquarium una colección de 

esculturas griegas y romanas, reliquias  egipcias y colecciones de monedas. Su colección 

personal es la base hoy en día de muchas salas de museos alemanes como el 

StaatlicheAntikensammlungen y el StaatlichesMuseumÄgyptischerKunst. 

En el palacio de Ambras, Fernando II, archiduque de Austria y conde de Tirol fue uno 

de los más importantes patrones de las artes perteneciente a la casa de los Habsburgo, realiza 

en el 1573 una galería para su colección de armas. Las galerías consisten en un conjunto de 

cuatro pabellones llamados Unterschloss que ocupaban tres de estos. El cuarto espacio, 

Kunstkammer, para la galería de arte. El Palacio de Ambras es considerado como uno de los 

museos más antiguos del mundo. 

La colección de pintura flamenca de Isabel de Castilla legó a la Capilla Real de 

Granada y la colección de retratos del Alcázar de Madrid, pero con la construcción del 
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Monasterio de San Lorenzo de El Escorial ideada por Felipe II de Españase inicia la tradición 

de levantar espacios especialmente destinados a albergar objetos artísticos. Como complejo 

incluye, una basílica, un palacio real, un panteón, un monasterio y una biblioteca. En las salas 

capitulares, se pueden encontrar los trabajos de  grandes maestros como: Tiziano, Velázquez, 

Van Dyck, El Bosco, José de Ribera y Zurbarán. 

A lo largo del siglo XVIII la sociedad europea sufre una profunda transformación 

debido a la revolución ideológica de los “enciclopedistas” que tuvo su principal manifestación 

en la sangrienta Revolución Francesa y la toma forzosa de los bienes de la corona para 

nacionalizarlos, esto fue marcando el inicio de los grandes museos nacionales. "En su 

momento, la formación de los nuevos museos públicos respondió a dos finalidades 

primordiales: la educativa y la de enriquecimiento del patrimonio nacional... Las iniciativas 

de la Realeza o del Estado se vieron reforzadas por otras de origen privado juntamente con 

las debidas a instituciones políticas, artísticas y culturales... Lejos de decaer, el coleccionismo 

privado se fue definiendo por dos factores esenciales: el gusto por el arte y la inversión 

financiera, sin que por ello dejaran de contar otras motivaciones tradicionales, como la 

manía posesiva, la diferenciación social, la ostentación, la afirmación clasista, los criterios 

decorativos, etc...” (Aguilera, 1979). Este impulso direccionó de manera ideológica a los 

museos públicos emergentes y al nuevo pensamiento socio-cultural del momento. 

Existen dos casos de museos públicos modernos, el AshmoleanMuseum de Oxford 

fundado en el 1683, es considerado por muchos especialistas como el primer museo 

organizado como una institución pública y luego el Museo Louvre fundado un siglo más tarde, 

considerado primer gran museo nacional y público de la historia. Aunque el Louvre sirve de 



 

 15 

modelo para la creación de grandes museos nacionales en toda Europa, resulta que algunos 

museos surgen con anterioridad al museo francés, varios ejemplos son: GalleriadegliUffizi, la 

más antigua pinacoteca europea o el Museo del Vaticano, museo que recoge los tesoros 

artísticos que adquirieron los Papas durante siglos, el Castillo de Ambras, entre otros. 

Otro edificio temprano que fue utilizado para albergar colecciones fue la Kunstkammer 

del Zar Pedro I “El Grande” de Rusia, de la famosa dinastía Romanov. Concebida como 

museo de arte y de historia natural, a la vez que biblioteca y academia de ciencias. 

Existen dos tipos de museos nacionales, los que parten de colecciones reales 

(Hermitage, Museo del Prado, los "MuséesRoyaux" de Bruselas, "Nationalmuseum" de 

Estocolmo…) y los que tienen su origen en la iniciativa de ciudadanos y coleccionistas 

particulares (la"NationalGallery" de Londres, el "Rijksmuseum" de Ámsterdam, el "Museum 

of Fine Arts" de Boston, el "MetropolitanMuseum" de Nueva York , "NárodníGallerie" de 

Praga…). 
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1.2 Museo 

Un museo es según el Reglamento De los Museos De Titularidad Estatal y Del Sistema 

Español De Museos: “Instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, 

investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos 

y colecciones de valor histórico-artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza 

cultural”. (Reglamento De los Museos De Titularidad Estatal y Del Sistema Español De 

Museos, 1986). Para que un museo sea consideradas oficialmente uno, este debe compartir 

funciones que están ofrecen y están ya establecidos en el Reglamento De los Museos De 

Titularidad Estatal y Del Sistema Español De Museos, lo cual ayuda preservar y establecer las 

funciones y las características del museo. 

Los museos como instituciones están al servicio de la sociedad que reportan al 

patrimonio cultural de la humanidad, teniendo como meta conservar los objetos de la 

naturaleza o hechos por el hombre y usarlos para el desarrollo de los conocimientos del ser 

humano. En el libro “Conceptos Claves de Museología”se cita el Código de Deontología del 

ICOM, 2006: “Ya sea material o inmaterial, la colección figura en el corazón de las 

actividades del museo. La misión de un museo es adquirir, valorizar y preservar sus 

colecciones con el fin de contribuir a la salvaguarda del patrimonio natural, cultural y 

científico” (Mairesse, Desvallées, Deloche, Chaumier, Schärer, Montpetit, Bergeron, 

Drouguet y Davallon, 2010). El corazón de un museo son sus colecciones, cada museo es un 

apartador de la preservación de los patrimonios culturales, naturales y científicos. 
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1.2.1 Museos en República Dominicana 

En República Dominicana se crea el Museo Municipal a principios del siglo XX, 

gracias a las gestiones hechas por el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros y Alianza 

Cibaeña. Unos años después cierra debido a la falta de recursos para mantenerse funcionando.  

El 15 de diciembre del 1927 se crea el Museo Nacional en la calle Padre Billini, en la 

Zona Colonial. Esta localización fue estratégica ya que se ubicaba en una zona histórica, 

siendo esta la primera ciudad fundada por europeos en América y mucho más tarde en el 1990 

esta zona fue declarada como Patrimonio de la Humanidad, bajo el nombre de Ciudad 

Colonial de Santo Domingo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Este museo exhibía material arqueológico proveniente de Boca Chica, La Caleta, 

Andrés y las vecindades del río Higuamo. Este Museo recibió los aportes del Museo 

Municipal, gracias al ayuntamiento de Santiago y la Alianza Cibaeña, que donaron su 

colección y pasó a formar parte de la colección del Museo Nacional, la cual sobrevivió de 

forma limitada. 

1.2.2 Museos de Arte 

“De su nombre se deduce que son los museos cuyas colecciones están constituidas por 

obras artísticas. En el área de las artes plásticas, estos museos son el único caso en que las 

piezas fueron creadas para el placer estético y muchas veces para ser expuestas en ellos. 

Generalmente se separan los museos de arte hasta finales del S. XIX de los de arte 

contemporáneo, porque su programación, ambientación y actividades son muy diferentes. A la 
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categoría de los museos de arte pertenecen también los museos de arte religioso”. (Cucurullo, 

1982). Los museos de artes según Cucurullo, exponen piezas creadas para el placer estético y 

muchas veces para ser expuestas en ellos. Estos tipos de museos exponen y exhiben 

especialmente arte visual y, principalmente escultura y pintura. 

1.2.3 Museos de Arte Contemporáneo 

“La acepción de arte contemporáneo considera aquella producción artística surgida 

luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, y los consiguientemente nuevos 

reacomodos de fuerzas geo-socio-políticas. Un efecto, a la luz de muchos historiadores de 

arte, fue la migración del polo europeo de producción artística (París), hacia EEUU (New 

York), con sus consecuentes relaciones, referentes, mecenazgos y estrategias de 

resignificación de aquello “real”, y especialmente, de aquello considerado museo de arte 

contemporáneo”. (Almarza, 2009). Esta clasificación planteada de forma geo-socio-políticas e 

históricas influyen en el factor de como los museos deben considerar sus obras para 

exponerlas, y como ellos mismos en base a su colección pueden clasificarse. 

1.2.4 Museos de Arte Moderno en Santo Domingo 

Museo de Arte Moderno 

La Galería de Arte Moderno fue construida y diseñada por el arquitecto dominicano 

José Miniño en el 15 de diciembre de 1976 en la Plaza de la Cultura, sector exclusivo para 

fines culturales. En el 1992 cambia su denominación al Museo de Arte Moderno.  

Es la principal y más importante institución del país dedicada a la exposición, 

catalogación y conservación de arte contemporáneo a nivel nacional e internacional, 
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exponiendo obras de artes visuales que parten desde el 1844 hasta las más actuales. El Museo 

de Arte Moderno tiene una colección permanente para fin de una mejor lectura de las obras. El 

museo realiza eventos culturales para el desarrollo cultural de la sociedad dominicana. 

El museo cuenta con una biblioteca de libros sobre artes visuales, proyectando al 

museo como centro de investigación y de información, para estudiantes e interesados en el 

arte. También cuenta con un auditorio para las actividades como charlas, paneles, talleres y 

diversas actividades de la misma naturaleza y una tienda donde se venden libros, catálogos y 

obras de arte. 

Museo Bellapart 

El Museo Bellapart  fue fundado por el empresario catalán Juan JoséBellapart. Es el 

primer museo de artes plásticas con carácter privado en el país. Este museo está dedicado al 

arte dominicano. Cuenta con una colección permanente la cual ofrece un recorrido completo 

de la visión estilística y sus cambios a través s del tiempo en el arte dominicano. Sus obras 

datan desde el 1890, hasta las más actuales. 

El museo apoya a los visitantes comunes, investigadores e historiadores de arte con: 

visitas a talleres, visitas especializadas y una biblioteca con información de  arte universal. La 

entrada a las instalaciones es gratuita. 

1.2.5 La Importancia de lo Comunicación en los Museos 

Los museos son entes presentes y activos de la sociedad, por lo tanto necesitan de la 

comunicación para que estos se acerquen más a ella.Cada público tiene sus motivaciones, 

necesidades y características que deben ser estudiadas para crear un fuerte vínculo con la 
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institución. Se debe integrar en los planes de comunicación las actividades culturales y el 

fomento de un desarrollo de programas de difusión que permitan el conocimiento de las  

colecciones que tiene el museo y así las personas puedan estar al tanto de que se ofrece y se 

expone.  

Las principales herramientas de comunicación en los museos son: 

 Las visitas guiadas. 

 Las mesas redondas. 

 Los materiales gráficos e internet (redes sociales, el email y la página web). 

 Buzón de sugerencias.  

 Posters. 

 Afiches 

“Un museo no sólo debe ser mirado. Debe ser vivido (...) Al modelo antiguo del museo 

expositor de objetos se añadieron nuevos planteos, en la forma de museos participativos, en 

los que no sólo se muestra sino que también se informa, se experimenta y se demuestra”. 

(Alderoqui, 1996). La comunicación constante con el público será lo que garantice el 

conocimiento del museo y el desarrollo máximo de su potencial cultural. 
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1.3 Museo Fernando Peña Defilló 

El Museo Fernando Peña Defilló es una institución sin fines de lucro auspiciada por la 

Fundación Fernando Peña Defilló, con la intención de dar a conocer la obra del maestro de la 

pintura dominicana Fernando Peña Defilló, para que no quede solamente en colecciones 

privadas y que el público se pierda de ellas.“Esta institución tiene un carácter patrimonial por 

excelencia, a partir de la colección de la Fundación Fernando Peña Defilló, atesorada por la 

familia del artista que le profesa intensa devoción. Es un cuantioso fondo de más de 250 

obras, ejecutadas en distintos períodos, cuidadas con amor e inteligencia: el museo permitirá 

irlas descubriendo al compás de exposiciones temáticas y de programadas actividades de 

animación”. (De Tolentino, 2015). El museo rota las obras del maestro de acuerdo a los 

temas, desarrollando así una sincronía entre estas. El museo tiene a su disposición las obras 

catalogadas más importantes que abarcan todo el tiempo en que el pintor ha estado trabajando 

desde hace más de 65 años. Actualmente el pintor sigue trabajando y con intención de seguir 

exponiendo sus obras en el museo.  

El edificio cuenta con una biblioteca para consulta y estudios de historia de arte 

dominicano y universal, poesía, narrativa, libros de historia y ensayística que han influenciado 

al pintor y el público puede optar durante su visita a leerlos de forma gratuita, como también la 

entrada a las instalaciones es gratuita. 

Programación abril-agosto 2015: 

Conferencia. ¿Cómo se creó el Museo Fernando Peña Defilló? Historia y Testimonio. 

Alex Martínez Suárez, Arquitecto. Martes 14 de abril 2015, 6:00pm. 
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Tertulia. El paisaje en la obra de Fernando Peña Defilló. Danilo de los Santos, Myrna 

Guerrero y Amable López Meléndez. Martes 19 de Mayo 2015, 6:00pm. 

Conferencia. La Victoria de Samotracia en el Louvre. A propósito de una reproducción 

en la colección del Museo Fernando Peña Defilló. Marianne de Tolentino. Martes 23 de junio 

2015, 6:00pm. 

Proyección de la película: “Después de Trujillo” de Jacques Renoir, 1975 (52 min). 

Documental histórico con una entrevista a Fernando Peña Defilló por Mario Vargas Llosa. 

Cineforum con invitados. Martes 21 de julio 2015, 6:00pm. 

 Cierre de Exposición. Obras de Hoy: Fernando Peña Defilló. Actividad Especial. 

Martes 25 de agosto 2015, 6:00pm. 

Programación septiembre-diciembre 2015 

Presentación. ‘Noche Pecha Kucha’: Preludio a propósito del proyecto del performance 

“Acciones Comunicativas: Para Dialogar con Papo”. Un proyecto curado por Sara Hermann. 

Jueves 3 de Septiembre 2015, 6:30pm. 

Tertulia. “El Informalismo y Fernando Peña Defilló”. GamalMichelén. Jueves 17 de 

Septiembre 2015, 6:30pm. 

Conversatorio. “Fernando Peña Defilló, Crítico de Arte”: Laura Gil, Carlos Acero Ruíz 

y Myrna Guerrero. Moderado por Marianne de Tolentino. Jueves 8 de Octubre 2015, 6:30pm. 

Apertura de Exposición. “Desnudos, Fernando Peña Defilló”. Jueves 5 de Noviembre 

2015, 5:30pm. 
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Performance. Interludio, proyecto del performance “Acciones Comunicativas: Para 

Dialogar con Papo”. Jueves 12 de Noviembre 2015, 5:30pm. 

Visita Guiada. Recorrido por la exposición “Desnudos, Fernando Peña Defilló” y 

actividad especial de fin de año. Jueves 3 de Diciembre 2015, 6:30pm. 

1.3.1 Fernando Peña Defilló 

Nació en Santo Domingo, en el hospital Padre Billini, el 26 de noviembre de 1928, hijo 

del famoso intelectual y político Manuel Arturo Peña Batlle. En el año 1949, sin haber 

terminado el bachillerato, ingresa en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde estuvo dos 

años recibiendo clases de Celeste Woss y Gil, José Gausachs, Manolo Pascual, Antonio Prats-

Ventós, Vela Zanetti, LuichyMartínezRichiez, George Hausdorf, Joseph Fulop, Gilberto  

Hernández Ortega, etc. 

En el 1951 se marcha a España. Cursa en el Estudio-taller de Daniel Vásquez Díaz y se 

inscribe como estudiante libre en la Escuela de San Fernando en Madrid, donde las técnicas 

aprendidas serán muy importantes para el desarrollo de su pintura abstracta. Viaja y recorre 

por horas las salas de los grandes museos de Madrid, Paris, Londres e Italia. El maestro 

Vázquez Díaz dirá de él: “Desde su incorporación al estudio en el estudio en 1951, he 

presenciado sus progresos y sus inquietudes, preocupado de los grandes problemas que 

plantea la pintura de nuestro tiempo, el valor de la depuración expresiva del color y la 

geometría, seducción de todos los elementos del color y de la forma. Una severa disciplina 

para dominarla, llevará su sensibilidad despierta a finas estilizaciones futuras. La juventud de 

Fernando asume influencias varias, salutíferas y necesarias hasta la madurez en que el artista 
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encuentre su personalidad” (Vásquez Díaz, 1954). El artista Daniel Vásquez Díaz, expresa su 

esperanza en el joven pintor y sus estilos artísticos a una forma seguramente evolutiva y 

acabada. 

Fechas importantes: 

1928: Nace el pintor. 

1949: Ingresa en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

1951: Se marcha a España e Ingresa en el Estudio-taller de Daniel Vásquez Díaz. 

1954: Muere su padre y regresa a Santo Domingo por seis meses. Participa en la Bienal de 

Bellas Artes de ese año. 

1956: Etapa geométrica en su pintura. Realiza su tercera exposición individual y la primera 

abstracta en la galería Clan de Madrid. 

1957: Se dedica a viajar por el Mediterráneo. 

1958: Etapa Abstracta. Realiza su cuarta exposición individual en la Galería Buchholz, 

Madrid. 

1959: El pintor se instala Londres. Conoce al pintor Francis Bacon. 

1960: En Paris participa en la Primera Bienal de París. 

1963: Vuelve a República Dominicana. 
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1964: Expone en el primer Salón ESSO de Santo Domingo, donde se le otorga el primer 

premio. 

1965 y 1966: Participa en el proceso de la revolución de abril y se expone en Expo Arte para 

el Pueblo, Club Tito Marte y Concurso E. León Jimenes, donde gana el segundo premio con la 

obra Principio. 

1967: Expone en la Bienal de Río de Janeiro. 

1968: Crea el Grupo Proyecta junto a sus compañeros de generación Ada Balcácer, Domingo 

Liz y Mario Cruz. 

1972: Participa la primera Bienal del Ayuntamiento de Santo Domingo donde le otorgan el 

primer premio. 

1973: Realiza la primera exposición individual en el país, en la Sala de Arte Rosa María, en 

La Atarazana de la Ciudad Colonial.  

1974:Presenta sus obras en la XIII Bienal de Bellas Artes de Santo Domingo. 

1975: Participa en la muestra Las Artes Plásticas en República Dominicana y en la película 

realizada por Jacques Renoir, donde es entrevistado por el escritor nobel Mario Vargas Llosa 

marqués de Vargas Llosa. 

1976: Forma parte de una exposición colectiva en Casa de Teatro, Junto a Ramón Oviedo, 

Bidó, Guillo Pérez, Domingo Liz, Elsa Núñez y Gilberto Hernández Ortega.  



 

 26 

1980: Realiza una segunda exposición individual en el país titulada Sobre la materia y el 

espíritu en la Galería de Arte Moderno de Santo Domingo.  

1985: La Galería de Arte Moderno es inaugurada con la exposición Mundos Paralelos de 

Fernando Peña Defilló. 

1988: El artista hace en Jarabacoa su hogar y su taller permanente. 

1996: Participa en la exposición titulada Arte Dominicano Moderno y Contemporáneo en el 

SpanishInstitute de Nueva York. 

1998: Expone en Francia en el Salón de Otoño de París. 

1999: Participa en la sede de la UNESCO de París en la exposición L’árt de l’Amerique Latine 

et des Caraïbes à l’aube du 21 émesiécle. 

2009: Expone con la exposición "Fernando Peña Defilló: El eterno retorno”, primera muestra 

individual desde 1996. 

 2010: El 25 de noviembre recibe el premio Nacional de Artes Plásticas. 

2015: Abre sus puertas el Museo Fernando Peña Defilló. 
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1.4 La Comunicación 

 La comunicación es utilizada como un recurso para que los artistas con un legado 

cultural de pensamientos ideológicos y de una serie de trabajos importantes sean conocidos, 

estudiados, y valorados por estudiantes y profesionales, como también la sociedad en general. 

La comunicación ha posibilitado al ser humano desarrollarse como especie, 

transmitiendo conocimientos de generación en generación. “Las aptitudes comunicativas 

conseguidas por otras especies que antecedieron al hombre aportaron el capital evolutivo 

cuya herencia hizo posible la comunicación humana. Esas aptitudes se amplían y se modifican 

profundamente cuando resultan modeladas por la propia evolución de nuestra especie. La 

evolución del hombre ha sido guiada por dos nuevos factores de cambio: la sociedad y la 

cultura. Pero, a su vez, estas creaciones del hombre han requerido, como condición necesaria 

(aunque no suficiente) la generalización de las relaciones comunicativas a todo el ámbito de 

la interacción humana”.(Martin,Piñuel, García y Arias, 1982).Esto ha sido un proceso 

sofisticado y lineal. Las aptitudes comunicativas han sido ampliadas a través del factor 

evolutivo y ha permitido que la especie sobreviva, ya que  el desarrollode las relaciones 

comunicativas está ligado al de la supervivencia. 

 

1.4.1 La Comunicación en la Cultura 

“La comunicación es el intercambio de significados. Sin la comunicación las personas 

no podrían lograr nada. Necesitan palabras, señas, movimientos y otras señales para 

desempeñar un trabajo. El trabajo que desempeñan juntan es lo que las mantiene con vida y 

lo que les proporciona lo que necesitan y quieren” (Rowe, 1984). La comunicación es una 
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característica esencial para transmitir ideas entre dos o más sujetos. Los animales suelen 

comunicarse para mostrar sumisión, miedo, agresividad, etc. Incluso los colores más vivos en 

ciertos anfibios, arácnidos, víboras o el zumbido de las abejas nos comunican una señal de 

alerta. El ser humano se ha estado comunicando desde la antigüedad, lo ha estado haciendo 

desde simples gestos con el cuerpo, la forma de vestir, los petroglifos, los rituales de las tribus, 

las grandes tradiciones orales, los textos literarios en piedra como la épica de Gilgamesh o 

leyes como el Código de Hammurabi de los sumerios, la danza, la canciones, el teatro, etc., la 

comunicación es necesaria para compartir información, establecer relaciones con los demás, 

permitiéndonos sobrevivir día a día. 

“La comunicación juega un papel esencial en la formación y transmisión del 

conocimiento. La capacidad de hablar está tan impresa en nuestra estructura cerebral como 

la de encontrar leyes que permitan predecir acontecimientos. Debido a que el ser humano es 

un ser sociable depende de la comunicación para entender a los demás incluso a entenderse a 

si mismo y a su papel dentro de la sociedad.” (Aroca, 2014). Muchas sociedades pudieron 

pasar sus tradiciones comunicándolas de forma oral, aunque muchas se han perdido en el 

olvido, otras que fueron comunicadas de forma escrita han permanecido, aun cuando la cultura 

ya no exista en la actualidad. Comunicarse es trascender.  

“La comunicación humana es interacción social, es compartir. Los miembros de una 

comunidad comparten una serie de símbolos y de maneras de pensar, sentir y actuar. En tanto 

que se comparten significa que estamos en comunicación. Ahora bien, además de compartir 

los símbolos y rituales, comunicarse es también poder entender a los otros” (Báez, 2000). 
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Para entendernos mejor, para comprendernos y para alertarnos, necesitamos un sistema de 

comunicación que lo posibilite. 

1.4.2 Importancia de la Comunicación en las Empresas e Instituciones. 

“El objetivo de la comunicación es establecer una especie de comunidad y 

comprensión. Por ello, compartir es el concepto clave en la comunicación”. (Báez, 2000). 

Para comunicarnos necesitamos experiencias en común. En un mundo con distintos idiomas, 

dos personas pueden comunicarse debido a que comparten un tipo de codificación de la 

realidad, aunque a veces cargadas con matices diferentes. Alguien que sólo hable inglés y otra 

que sólo hable español pueden oír un maullido y evocar la figura de un gato, o un disparo y 

evocar un arma de fuego sin tenerlos a la vista.  

Las empresas deben dedicar su tiempo para que puedan saber comunicarse de una 

forma clara y eficaz para crear un vínculo con el público que desea atraer, aprender a servirse 

de los tipos de codificaciones de la realidad, para crear un plan de comunicación 

representativo de público-empresa.“Las buenas comunicaciones son primordiales para 

cualquier empresa, y todas las partes de la red de comunicaciones son importantes: los 

proveedores, los clientes y los empleados de la empresa” (Rowe, 1984). Una empresa debe 

invertir en una buena comunicación porque le asegurara el éxito interna y externamente, 

porque sabrán interpretar y expresar con claridad las necesidades y el enfoque de los 

empleados y clientes. 
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1.5 La Publicidad y Cultura 

La publicidad es una técnica de la comunicación comúnmente utilizada por las 

empresas públicas o privadas para dar a conocer productos, bines o servicios, e información 

referente a los mismos, dirigido hacia sus consumidores o público objetivo. “Publicidad es la 

comunicación no personal estructurada y compuesta de información, por lo general pagada y 

de naturaleza persuasiva, sobre productos (bienes, servicios, ideas) por patrocinadores 

identificados a través de varios medios.” (William F. Arens, Publicidad, 2008).La misma es el 

método utilizado por las empresas para entrar en contacto con los consumidores e informarlos 

sobre las novedades y procesos referentes a los productos o servicios auspiciados por dichas 

compañías. 

“La publicidad es un esfuerzo pagado transmitido por medios masivos de información 

con el propósito de persuadir (…) es una forma de comunicación pagada por una compañía o 

empresa que desea difundir su información.” (O’ Guinn, Semenik, Allen, 2013). Cada 

empresa necesita para vender sus productos que estos se conozcan. Las empresas suelen o 

tener un equipo publicitario o pagar a una publicidad que trabajen la imagen de aquel 

producto, para que sea agradable al público.  

La comunicación publicitaria tiene una influencia en la cultura ya que funciona como 

un fenómeno social en donde se moldean elementos, visiones y valores que son reflejados en 

las expectativas y aspiraciones que configuran el comportamiento de las personas. 
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1.5.1 Campaña Publicitaria 

La campaña publicitaria es el conjunto de estrategias que se rige por conceptos, la cual 

se desarrolla en uno o varios medios de comunicación masiva, con el objetivo de entrar en 

contacto con la audiencia. “Una campaña de publicidad es una serie de anuncios coordinados 

y otros esfuerzos de promoción que comunican un tema razonable cohesivo e integrado. El 

tema puede estar integrado por varias afirmaciones o puntos, pero en esencia debe presentar 

un tema singular.” (O’ Guinn,Semenik,Allen, 2013). Una Campaña debe presentar un tema 

singular, ya que consiste en un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes 

pero estos a la vez están relacionados. Para realizarla, se tiene que estudiar los antecedentes, 

toda información disponible que se obtenga acerca de los consumidores, el producto y sus 

características, la industria, el entorno competitivo y la compañía, de esta forma se tendrá mas 

opciones e ideas para alcanzar el target.  

Estrategias de una campaña publicitaria: 

Tema Central de la Campaña: Se debe desarrollar un tema ingenioso y creativo para 

lograr el posicionamiento del producto o servicio en la mente del consumidor. 

Medios de Comunicación: Se debe hacer una selección de los medios de comunicación 

de acuerdo al segmento de mercado al cual va dirigido el producto o servicio. 

Plan de Medios: Es una serie de análisis descriptivos de los diversos medios que se 

utilizarán. El plan de medios debe tener en cuenta la selección y los soportes mediáticos más 

adecuados para hacer llegar los mensajes publicitarios al mayor número de personas del 

público objetivo. 
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Público Objetivo: El público objetivo es aquel sector concreto de la población a 

quienes las estrategias de marketing y las publicidades estarán dirigidos. Se debe estudiar a los 

posibles consumidores y los diversos factores a tomar en cuenta como la edad, sexo, nivel 

económico, etc. 

Plan de medios: Es el calendario que muestra cuando se distribuirán los anuncios y en 

que vehículo estos aparecerán. 

Periodo de culminación: Son las evaluaciones que nos indicarán paso por paso y punto 

a punto la campaña que se realizó, de esta forma se estudiará que tan buenos fueron los 

resultados. 

1.5.2 Plan de Comunicación 

El plan de comunicación es aquella herramienta eficaz y rentable con todas las pautas 

estratégicas de comunicación de la empresa, institución u organización. Un plan de 

comunicación establece prioridades y debe ajustarse a las características de la institución para 

exponer las vías y medios para conseguir las metas que esta se propone. Cada herramienta es 

necesaria, el plan de comunicación se basa a partir de la idea de la empresa. 

Potter (citado por Brinkmann, 2008) señala: “Un plan de comunicaciones es un 

documento escrito en el que se explican las actividades comunicacionales a emplear para 

alcanzar las metas de la organización, el marco de tiempo en que serán llevadas a cabo y el 

presupuesto que será necesario para ello” (Pea y Rojas, 2013). El plan de comunicación 

tendrá que diseñar las líneas de una comunicación específica y de gestión informativa 
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adecuada para que la entidad pueda cumplir sus metas y expectativas deseadas, de acuerdo a la 

consideración de un marco de tiempo y el presupuesto que será necesario. 

“Por todo lo anterior, el plan de comunicación responde a unas pautas de acción que 

tiene una organización conforme a la consecución exitosa de uno o varios propósitos, de la 

misma manera en que debe reflejar rentabilidad, eficacia y debe estar ajustado y pensado 

conforme períodos de tiempo (a mediano y corto plazo), funcionamiento y resultados 

tangibles e intangibles” (Díaz, 2009). Hay que tener en cuenta que se desea alcanzar, que 

tiempo se tiene, con qué recursos se cuenta y luego a partir de estos factores se debe proceder 

a crear un plan de comunicación. 
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1.6 Cómo Debe Ser un Plan de Comunicación.  

Un plan de comunicación debe ser estratégico, participativo, sin barreras, en tiempo 

real, relevante, emocionante, dirigido a la acción, y de interés. Una comunicación que no tenga 

dichas características será banal e ineficaz y como consecuencia no se lograran las metas 

deseadas. El plan de comunicación deberá encargarse de plantear las ideas que habrá de 

transmitir a cada público y definir a cuál de los públicos prioritarios o secundarios habrá de 

dirigirse para alcanzar los objetivos planteados. 

Cada paso debe ser planeado de forma estratégica. El estudiar las posibilidades que 

tiene la empresa será vital para crear o reforzar la capacidad de interactuar y pasar información 

de forma espontánea y fresca. Un plan de comunicación además debe ser creativo y técnico ya 

que esto ayudará a distinguirla e identificarla de las otras empresas, y debe tener una estructura 

comunicacional lógica y exacta ya que estas implicarán claridad y seguridad en lo que se 

quiere proyectar. 

1.6.1 Importancia del Plan de Comunicación. 

Un buen plan de comunicación ayuda a configurar la proyección social de una empresa 

o institución y determina el éxito de cada una de sus iniciativas y proyectos.“Aunque el plan 

de comunicaciones debe inspirarse en la gerencia y, la rentabilidad y productividad 

empresarial, el principal objetivo es el crecimiento de las personas de la organización” 

(López, 2006). Aunque la rentabilidad y productividad son importantes para la empresa no se 

puede desatender la necesidad de que el plan de comunicación esté vinculado y destinado 
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también al crecimiento de las personas que trabajan en la organización y las que comparten 

aquella visión de la empresa. 

Las personas construyen ideas dentro de su mente a partir de la comunicación logrando 

crear percepciones en base a la comunicación que estas reciben, si se proyecta la percepción 

indicada de la entidad o marca de una empresa las personas estarán más acondicionadas a 

reconocerlas y aceptarlas. Este condicionamiento puede trabajarse con un entendimiento del 

mismo y la mente humana. 

El plan de comunicación recoge y organiza las metas, público objetivo, estrategias, 

mensajes básicos, cronogramas, acciones, presupuesto, y métodos de evaluación el cual 

servirá para que la institución pueda optimizar la estrategia de imagen y comunicación de la 

empresa, dándole un sentido de piedra rectangular al éxito comunicativo que desea tener 

cualquier institución. Cada vez que una empresa tenga el deseo de realizar un plan de 

comunicación, debe entender el concepto de estructuración que requiere y formación de la 

comunicación interna y externa de la compañía.  

1.6.2 Objetivos del Plan de Comunicación 

Fundamentar y favorecer la toma de decisiones con respecto a la comunicación. 

Eliminar posibles disonancias entre imagen deseada, proyectada y percibida. 

Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación. 

Potenciar y/o inducir a una valoración positiva de la entidad y de sus proyectos por parte de 

sus públicos prioritarios. 
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Fijar el orden de prioridades comunicativas. 

Favorecer la presencia mediática de los proyectos de la organización”.(Molero, 2005) 

Se tiene que a través del razonamiento y la argumentación buscar la forma de que las 

decisiones tomadas sean las mejores para la comunicación. Cada idea debe estar arraigada a un 

principio de funcionalidad, de esta forma la comunicación será beneficiosa. Una imagen que 

no concuerda con lo que se quiere proyectar causará disonancias, en este mundo de 

percepciones es necesario ser sabio para elaborar una imagen fiel a lo que se quiere, y eliminar 

aquello que interferirá en este proceso de selección. 

Una idea comunica un conjunto de valores, optimizando el aspecto y la comunicación 

con una gestión estratégica, esta podrá trazar un camino para cumplir con las metas deseadas. 

Es necesario entender quienes son los públicos prioritarios y cuáles son las prioridades en 

torno al orden comunicativo, a partir de eso se puede establecer una valoración positiva de los 

proyectos e identidad de una empresa.  

Los medios de comunicación se utilizan como una de las herramientas más importantes 

en el plan de comunicación. Mientras más aumente la presencia mediática beneficiara los 

proyectos de la empresa de una forma segura, estos obtendrán mayor presencia y seguimiento.  
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1.7 Acciones Comunicativas de los Museos 

Los museos deben tener relaciones con los medios de comunicación para distribuir 

información. Una herramienta esencial son las redes sociales, estasson una forma rápida, 

económica y creativa que puede ser utilizadas de diversas maneras, como por ejemplo: para 

informar al público deexposiciones futuras o pasadas, para hacer trivias preguntando a los 

seguidores de la página que les parece la obra, o si la conocen, informar de algún 

acontecimiento histórico con un cuadro. Si se mantiene una buena presencia y un buen ritmo 

en las redes sociales, las personas estarán más interesadas en visitar el lugar y también 

compartirán el contenido del museo que les guste a sus amigos y familiares.  

En muchos países como Francia, España y Argentina, distintas agencias publicitarias 

han llevado a cabo ingeniosas formas de cómo dar a conocer la colección de un museo. Una 

campaña publicitaria para una institución cultural y artista requiere de sensibilidad y 

creatividad, y para lograr ser consciente de cómo incorporar la esencia y espíritu del museo 

estratégicamente para representarlo de una manera fiel y atractiva. 

 

Figura 1Recuperada de la página oficial de Facebook del Museo Nacional del Prado. (https://goo.gl/9cRSja) 
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Los museos facilitan charlas y comentarios ya digitalizados en sus redes sociales. Esto 

ha resultado muy popular y educativo ya que las personas pueden comentar sobre estos en las 

páginas y si tienen alguna inquietud, un encargado especialista del museo en las redes, aclarará 

cualquier duda. 

 

Figura 2Recuperada de la página oficial de Facebook del Museo Nacional del Prado (https://goo.gl/9cRSja) 

https://goo.gl/9cRSja
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Una manera de educar y mantener el interés en el contenido del museo es prestar 

atención a ciertos acontecimientos históricos y colocarlos en las redes sociales. Se procede a 

mencionar un evento ocurrido en la fecha y una obra relacionada con esta, describiéndola y 

dándole un valor estético e histórico. 

 

 

Figura 3Recuperada de la página oficial de Facebook del Museo Sorolla (http://on.fb.me/1RGBdZx) 

En importantes días festivos los museos desean a sus seguidores felices fiestas. Esto 

recuerda anteriormente a las postales con imágenes de conmemoración, logrando el mismo 

efecto: asociar la imagen que presenta con lo que se conmemora y la emoción que esto 

representa con la institución. 
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Figura 4 Agencia: J. Walter Thompson. 2002. Fundación Amigos del Museo del Prado. Recuperado de: 

http://bit.ly/1V2maP6 

En esta campaña para la Fundación Amigos del Museo del Prado, los directores 

creativos Andrés Linares y Silvio Panizza, llevaron el arte a las calles, en donde el tema 

clásico se funde con lo rural y cotidiano. Este tipo de campaña trato de incorporar la imagen 

de los museos que aunque son templos del arte, también forman parte de la vida común, de 

esta forma atraer a jóvenes y personas no tan conocedoras del mundo del arte a sentirse más 

cercanos a él. 
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Figura 5Foto por López de Zubiría, Jose Luís. Cartel para la exposición dedicada a Balenciaga. Museo de Bellas 

Artes de Bilbao. 

Este cartel bordado en tela ideado por la agencia publicitaria vasca: Herederos de 

Rowan y con el asesoramiento de la diseñadora KontxuUzkudum. La exposición fue dedicada 

al modisto Balenciaga en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Se utilizó la tela y el bordado de 

forma creativa para hacer referencia a la vida artística del famoso diseñador de modas. 

 

Figura 6Agencia: FWK Argentina. 2011. Campaña para exposición concreta: Adolf Eichmann. Recuperado de: 

http://goo.gl/AmY6w7 
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Esta imagen forma parte de la campaña publicitaria que se le hizo al Museo del 

Holocausto en Argentina, hecha por la agencia FWK Argentina. Esta imagen es parte de una 

campaña donde se demuestra la esencia del museo, donde capta la atención el tema histórico. 

Adolf Eichmann fue un teniente coronel de la SS Nazi que utilizó el nombre de Ricardo 

Klement durante su estancia en Argentina en donde vendía licuadoras. Fue secuestrado y 

trasladado al Estado de Israel por el Mossad y condenado allí.  

Esta campaña fue hecha para atraer al público joven que desconoce de la historia del 

holocausto judío y como aquella época que afecto Europa y América por igual. 

En una sociedad mediática, las instituciones culturales deben volcarse a una buena 

comunicación en los medios que los represente de una manera atractiva sin perder peso en un 

mundo lleno de imágenes y publicidad de consumo. Los museos se han dado cuenta de lo 

eficaz que es utilizar los medios de comunicación para mantener un vínculo comunicativo con 

la sociedad. 

1.7.1 Redes Sociales alternativas para las instituciones culturales 

Existen varias redes sociales que las instituciones utilizan debido a su popularidad. Las 

más utilizadas son: Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. Estas redes son seleccionadas 

debido a su gran número de usuarios pero existen otras redes las cuales actualmente los 

museos han sabido sacar provecho debido a su creatividad y a la capacidad de adaptarse a los 

medios de las nuevas generaciones. Un ejemplo de esto es El Museo de Arte del Condado de 

Los Ángeles (LACMA) el cual en su cuenta de Snapachat (Snapchat: lacma_museum) el 

museo ha colocado subtítulos a sus obras de arte con citas de la cultura popular. 
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Figura 7Ejemplo de los "Snaps" subidos de El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Recuperado de: 

http://goo.gl/oZC32U 
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Otra red social utilizada por los museos son los de tipo blogs, en donde éstos ofrecen 

fotos de las obras y sus características, y los seguidores comparten la foto, agregan 

comentarios, y vuelven su contenido parte del blog de cada usuario, esto es especialmente 

utilizado en Tumblr, una de las redes sociales de blog más utilizada por los museos. 

 

 

Figura 8Captura de Pantalla de la página oficial del British Museum en Tumblr. Recuperado de: 

http://goo.gl/1Z3i1Y 
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1.8 Eventos Culturales de los Museos en Santo Domingo 

Los museos en Santo Domingo han realizado eventos culturales con el fin de alentar a 

las personas a visitar las instituciones y promover los patrimonios culturales de estos. Un 

ejemplo bien conocido en Santo Domingo es la “Noche Larga de los Museos” en donde los 

museos de la Ciudad Colonial de Santo Domingo abren sus puertas al público de forma 

gratuita, con una duración desde la 9:00 am hasta 12:00 de la medianoche. Se ofertan visitas 

guiadas, actividades artísticas y culturales. 

 

Figura 9Foto realizada por: Javier Domingo, 2009. Publicidad colocada en el Palacio Virreinal de Don Diego 

Colón, anunciando la Noche Larga de Museos. Recuperada de: http://goo.gl/rriO3N 

Los museos que suelen participar son: Casa de Tostado, Fortaleza de Santo Domingo 

(Ozama), Museo Trampolín, Casas Reales, Alcázar de Colón, Centro Cultural Banreservas, 

Casa de Teatro, Centro Cultural de las Telecomunicaciones, Biblioteca Infantil y Juvenil 

Republica Dominicana, Ayuntamiento del Distrito-Palacio Consistorial y Cine 4D. Además, 

se llevarán a cabo actividades y exhibiciones en la Capilla de los Remedios, Plaza María de 

Toledo, Plaza Reloj de Sol y Plaza España. 
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Figura 10Afiche de la “Noche Larga de los Museos, Versión Otoño 2015”. Recuperado de: http://goo.gl/Ej4EZV 

La versión de otoño 2015 correspondía con la celebración de la Semana de España, 

junto a la Embajada de España, el Museo de las Casas Reales realizó una exposición del artista 

catalán, Joan Miró. También se realizó el desfile de la Corte Virginal, por la Calle de las 

Damas, evento que cuenta, a través de personajes, el encuentro de las culturas de España y de 

la Hispaniola. La programación de la Noche Larga de los Museos se encuentra disponible en 

la página oficial del Ministerio de Cultura, y en las redes sociales de Facebook y Twitter de la 

Dirección General de Museos. 
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1.9 Publicidad implementada por los museos de arte contemporáneo en Santo 

Domingo. 

La publicidad que han utilizado los museos de arte contemporáneo en Santo Domingo, 

se han mantenido al margen de redes sociales y afiches en las mismas estructuras de los 

edificios de sus instalaciones. La utilización de los medios publicitarios coincide con la 

apertura de una exposición o actividad conferencial que realizan los museos. 

La creatividad publicitaria en el ámbito cultural requiere destreza, sutileza y 

excepcionalidad. El empeño que debe tener los museos o instituciones culturales y artísticas 

para comunicarse y seducir al público debe estar centralizado a no sólo informar cerca de sus 

instalaciones, sino desplazarse a lugares posibles de su público meta y que vaya más allá de 

una publicidad meramente informativa a una creación de un vínculo emocional. 

1.9.1 Tipos de publicidad que han utilizado los museos de arte contemporáneo en Santo 

Domingo. 

Los tipos de publicidad que se tomaran en cuenta serán las del Museo de Arte Moderno 

(MAM) y el Museo Bellapart. Con estos ejemplos de los medios utilizados  se plantea tener un 

punto de referencia para apreciar la situación mediática en Santo Domingo, correspondiente al 

tema.  
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Figura 11Ejemplo tomado de la página oficial de Twitter del Museo Bellapart. Recuperado de: 

https://goo.gl/BjLFlj 

Aquí el Museo BellapartutilizóTwitter para publicitar el evento “Fernando Peña Defilló 

y su obra, De la serie  Del espíritu y la materia, 1982”. De una forma sencilla promociona el 

evento pero no incorpora una publicidad para visitar de forma recurrente la institución. Este 

museo no cuenta con más redes sociales. 
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Figura 12Edificio del Museo Bellapart. Fotografía encontrada en la página web del Museo Bellapart: 

http://goo.gl/wh4Ipr 

En la calle Av. J. F. Kennedy esq. Dr. Lembert Peguero, se encuentra el Edificio 

Honda y en el 5to Nivel está el Museo Bellapart. Aquí se puede apreciar una valla en donde se 

invita a visitar la instalación. La ubicación del lugar hace extremadamente difícil apreciar el 

anuncio. 
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Figura 13Ejemplo tomado de la página oficial de Facebook del Museo de Arte Moderno. Recuperado de: 

https://goo.gl/ZcZy9b 

En su página oficial de Facebook, el museo comparte con sus seguidores la 

programación de cursos y talleres. Esta forma de publicidad es recurrente en sus redes 

sociales, donde invitan a los usuarios a participar en los eventos, pero sin mucho seguimiento 

virtual y relegando la información a la vía telefónica. 
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Figura 14 Afiche de la Bienal Nacional de Artes Visuales del 2013. Recuperado de: http://goo.gl/HveqEJ 

 

Figura 15 Foto del Museo de Arte Moderno. Recuperado de Bureo.do: http://goo.gl/UUMvkY 

El Museo de Arte Moderno de Santo Domingo suele utilizar sus vallas al frente de su 

edificio, ubicado en Gazcue. Las personas que recorren la Plaza de la Cultura Juan Pablo 

Duarte, podrían ver el anuncio si pasan caminando e informarse de cualquier actividad. 

Se debe tomar en cuenta las dificultades que el público tiene para recibir el mensaje si 

no está cerca de las áreas en que los museos de arte han colocado su medios publicitarios y la 

falta de interactividad de estos en sus redes sociales. 
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1.10 Efectos de los Museos de Arte Contemporáneo en Santo Domingo. 

Los efectos de los museos de arte contemporáneo en la sociedad dominicana tienden a 

asociarse en el área cultural, artística, educativa y social del país. Una falta de comunicación y 

utilización de medios ha provocado una debilidad en las relaciones con su público, cómo 

consecuencia, evita el desarrollo máximo de su rol de servicio y herramienta de provecho para 

los individuos. 

Es necesario estudiar el público y reconocer sus necesidades para implementarlas y así 

lograr formas comunicativas de mayor alcance interactivo, fresco, creativo e informativo. 

Buscar opciones mediantes un desarrollo de medios y un buen plan de comunicación serán las 

herramientas que se necesitan para seducir definitivamente a las personas con la idea de 

incorporar el museo en sus vidas.  
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CAPÍTULO II 
SITUACIÓN ACTUAL DEL MUSEO 

FERNANDO PEÑA DEFILLÓ.
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2.1 La Afluencia de Público en el Museo Fernando Peña Defilló. 

Hasta ahora se ha analizado el inicio de los museos como institución, su naturaleza e 

importancia de estos en la sociedad, y el papel que desempeña la comunicación en el 

desarrollo de la cultura que facilita el museo como institución de relevancia histórico cultural. 

Al realizar el estudio de campo, se quiso prestar especial interés en la afluencia del púbico al 

Museo Fernando Peña Defilló, ubicado en la Zona Colonia, Santo Domingo, República 

Dominicana. 

El éxito del plan de comunicación se refleja en el número de personas que asisten y 

participan en las actividades de una institución, por eso fue necesario establecer la afluencia de 

público en el museo, ya que con esta información, se tiene una idea clara de la participación 

que este tiene con las personas. La afluencia de público puede estar marcada por diversos 

factores, como días feriados, el clima, el lugar o eventos sociales que ocurran en un cierto 

lugar. Este análisis fue hecho de la manera en que el resultado no estuviese afectado por 

factores adversos e inusuales.  

De acuerdo con la coordinación del museo, los días que más personas visitan la 

institución son los fines de semana. A partir de esta información se procedió a realizar un 

conteo para saber cuántas son con exactitud y así tener una idea de cómo es la situación actual 

de su afluencia de público. El periodo fue del viernes 29 a domingo 31 de enero de 2016, 

viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2016, los días fueron de buen clima y 

transcurrió sin fechas importantes para celebrar. 
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 Viernes 29: 2  hombres y 1 mujeres. personas en total 3. De los cuales todos eran 

dominicanos. 

 Sábado 30: 0 visitantes. 

 Domingo 31: 1 mujeres dominicana y 1 turista hombre de origen francés. 2 personas 

en total. 

 Viernes 5: 0  visitantes. 

 Sábado 6: 2 hombres. De los cuales los dos eran turistas de origen búlgaro. Dos 

personas en total. 

 Domingo 7: 0 visitantes. 

 

Gráfico 1Total de Visitantes 
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Gráfico 3Total de visitantes 5-7 de Febrero 

De acuerdo a las gráficas se puede observar que los días que se analizaron fueron más 

hombres que mujeres con un total de 5 personas, siendo 3 turistas y un hombre dominicano, y 

de todas las mujeres, un total de 2 que se registraron eran dominicanas. Esto indica una 

presencia firme en la asistencia de turistas, ya que la zona es un centro clave para esto y se 

mantuvo con una representación al margen de nacionales y la necesidad de dar a conocer el 

museo a través de los medios para que la sociedad se entere de su existencia y participen de las 

actividades. 
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2.2 Análisis de la Situación Actual del Museo Fernando Peña Defilló. 

El Museo Fernando Peña Defillóestá ubicado en la Padre Billini esquina José Reyes, 

número10210, Ciudad Colonial de Santo Domingo, lo cual lo posiciona de una forma 

estratégica, reconocible, segura, turística, de fácil acceso para los dominicanos y extranjeros. 

La Ciudad Colonial es una zona declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad. Muchos 

museos como el Museo Antiguo Colegio de San Ildefonso en México o el AveroHouse en 

Florida, están ubicados en zonas históricas importantes, pero pocos están consideradas 

patrimonios de la humanidad y no suelen ser de arte contemporáneo lo cual sería una 

diferenciación para estos tipos de museo que suelen están en las zonas centrales de la ciudad y 

no en el casco antiguas. 

El Museo sólo expone obras del pintor Fernando Peña Defilló siguiendo la línea de 

algunos museos dedicados a un solo artista cómo el de Museo Sorolla en Madrid, que de la 

misma forma exponen también objetos que poseyó el autor, como esculturas y libros. El 

museo cuenta con 2 salas principales para exponer cuadros, la entrada del museo donde se 

colocan dos obras, la oficina que está abierta a los visitantes donde se encuentra una de las 

obras, y en la biblioteca se exhiben dos.  

El museo es por ahora el único de arte contemporáneo en la zona. Este se encuentra en 

una esquina, al frente tiene una pizzería italiana y al lado la iglesia convento Regina de 

Angelorum, de estilo gótico que data del 1564 y las oficinas de la Orden de Malta en 
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República Dominicana. La casa en la que se edificó el museo es del siglo XVII, dando un 

valor arquitectónico e histórico al lugar. 

La comunicación que se ha implementado es la de una valla al frente del museo que 

anuncia la exposición que esta alberga y la programación que se entregan a los visitantes. El 

museo puede sacar ventaja geográfica del lugar, aprovechado los centros culturales como el 

centro cultural alemán o el centro cultural de España para colocar anuncios en ellos y motivar 

la asistencia. 
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2.3 Formas comunicativas que tiene el Museo Fernando Peña Defilló. 

El Museo Fernando Peña Defillótiene un plan de comunicación no muy desarrollado. 

Este plan se enfoca en que ofrecen conferencias culturales y exposiciones del pintor, pero no 

han realizado un reconocimiento de su entorno, aunque saben a qué público quieren dirigirse, 

aún no saben lo que estos quieren o les atraen, también saben que servicios ofrecen pero no 

como ofrecerlos de una manera más atractiva. 

2.3.1 Medios que ha utilizado el Museo Fernando Peña Defilló. 

El museo ha utilizado los medios de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y 

Youtube como medios de comunicación. La forma como la utilizan no es dinámica, sólo 

publicando las fechas en que se realizarán las actividades y cargando los videos de algunas 

conferenciassin algún contenido extra, y se percibe poca interacción en sus redes para 

establecer un vínculo dinámico con sus seguidores. 
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Figura 16Ejemplo tomado de la página oficial de Facebook del Museo Fernando Peña Defilló. Recuperado de: 

https://goo.gl/aTujgy 

Facebook fue utilizado como medio para publicitar la actividad de fin de año 2015 del 

museo. El diseño resulta interesante y llamativo, en contraste con la forma de invitar a la 

actividad. El museo no sólo debe tener una interacción virtual pasiva, debe ser creativa y 

fresca para crear una diferencia con los demás páginas de museos dominicanos de arte 

contemporáneo.Se ha escrito sobre el museo en los periódicos como Hoy y El Nacional. Esto 

captaría la atención de un público habituado a la lectura de este medio comunicativo, 

disminuyendo la atracción para un público joven al ser un medio útil pero no seductivo ni 

persuasivo. 
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Figura 17Captura de pantalla del artículo “Desnudo, de Fernando Peña Defilló”, publicado el 05 de noviembre 

del 2015, por el periódico El Nacional. Recuperado de: http://goo.gl/Cbcgr0 

 

Figura 18Captura de pantalla del artículo “El Museo Fernando Peña Defilló”, publicado el 23 de marzo del 2015, 

por el periódico Hoy. Recuperado de: http://goo.gl/064F7Y 
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Figura 19Foto de la valla del museo Fernando Peña Defilló. La foto es de mi autoría, tomada en enero del 2016. 

El medio utilizado es una valla el cual se encuentra en la edificación del museo. La 

valla informa sobre la exposición que está vigente en el museo y la fecha de duración antes de 

cambiarla. Estas vallas en las edificaciones son los únicos medios de publicidad exteriores.  
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2.4 Imagen corporativa 

La imagen corporativa va vinculada a como se quiere proyectar la institución. Su 

tipografía, sus redes, los colores que utilizan son sobrios y elegantes, creando un balance entre 

el lugar histórico y antiguo que es el edificio y lo contemporáneo de las obras, los colores del 

pintor y la formalidad que lo representa. Es de considerar que el pintor accedió con la imagen 

acabada de la identidad del museo. 

 

Figura 20Nombre del museo con la tipografía oficial y colores oficiales, tomado de su página oficial de 

Facebook. Recuperado de: https://goo.gl/aTujgy 

 

Figura 21Foto del museo Fernando Peña Defilló. La foto es de mi autoría. Tomada en enero del 2016. 
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Figura 22Foto del Museo Fernando Peña Defilló (detalle). La foto es de mi autoría. Tomada en enero del 2016. 
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Figura 23Foto de la oficina del Museo Fernando Peña Defilló. La foto es de mi autoría. Tomada en enero del 

2016. 

La imagen corporativa es sobria, los colores del edificio son rojos con bordes blancos, 

aceptando las regulaciones arquitectónicas impuestas por el ayuntamiento de Santo Domingo a 

los edificios históricos. Su tipografía que está en los afiches y vallas es sutil y firme. Estos 

atributos son representativos del pintor y la fundación, determinados por la sobriedad y 

modernidad. 
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Figura 24Captura de pantalla de la página web del Museo Fernando Peña Defilló. Recuperado de: 

http://goo.gl/vS3MG8 

La página web es minimalista y va acorde con el logotipo de la institución, y con el 

ligero problema que muestra sólo dos actividades en el calendario sin poder ver las demás 

actividades pasadas. 
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2.5 Misión 

 Exponer el legado artístico e intelectual del pintor Fernando Peña Defilló para que las 

todas las personas puedan verlas, estudiarlas y analizarlas. 

La mayoría que se exponen en el museo fueron donadas de colecciones privadas y por 

el mismo pintor ya que ese era uno de sus temores, que todo su trabajo estuviera privatizado y 

sólo exclusivo para unos pocos. De esta forma Fernando Peña Defilló expresamente describe 

sus preocupaciones el cual la camparte el museo, los cuadros no quedaran recluidos a los ojos 

de algunos. Esta misión es el legado de una vida consagrada al arte dominicano, con másde 

doscientas obras para exponer, este museo sirve como impulsador cultural del país e 

institución que mantendrá vivo los valores del pintor.Las obras del pintor, puede ofrecerle una 

experiencia estética y emocional que aviva la conciencia del paisaje y el alma dominicana, 

despertando también el poder creativo a aquellos que son expuestos a ella. 
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2.6 Visión 

 El museo aspira a promover el conocimiento y disfrute del legado de Fernando Peña 

Defilló y poner en práctica los valores ideológicos del pintor a la sociedad. 

El museo tiene este enfoque particular en el trabajo de Peña Defilló, ya que por su 

trayectoria ha brindado un legado cultural y de labor social en donde ha expresado sus 

creencias de armonía y paz, y una búsqueda de exaltación humanitaria en el hombre 

dominicano. La institución está fundamentada sobre una idea, las conferencias, las charlas, 

tertulias y proyección documentales que se imparten serán de extrema relevancia no sólo al 

arte, también a la forma de ver a las sociedades y como hábitat el ser humano dentro de ellas, 

desde una perspectiva consciente, no se quiere desprender del todo al igual que el pintor, sino 

que comparte su visión de proteger y valorar aquel legado y la vuelve su identidad. 
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2.7 Valores 

 El amor: amor al arte y lo bello creando conciencia duradera más allá de la materia. 

 Excelencia: en todo lo que hace el museo, dar lo mejor con esmero. 

 Compromiso Social: cada museo tiene un compromiso social de velar por el 

patrimonio que tiene y como afecta a las personas y su comportamiento en un nivel 

beneficioso. 

 Disfrute: el arte como placer estético. 

 Orientación didáctica: es un compromiso para que el público entienda y saque el 

mayor provecho de las obras en las instalaciones. 

 Fidelidad: seguir con los preceptos marcados del pintor, tanto de forma estética e 

ideológica. 
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2.8 Análisis del problema. 

El Museo Fernando Peña Defilló tiene el interés de promover los trabajos y el valor 

ético e ideológico del pintor Fernando Peña Defilló. Sus formas comunicativas y la poca 

dinámica empleada en sus redes sociales no les han permitido alcanzar un mayor número de 

personas, dentro de su público objetivo. Si no se trabajan las estrategias de comunicación el 

museo perderá a un gran número de visitantes potenciales y correrá el riesgo de quedar en el 

olvido. Mediante un plan de comunicación externo, la institución tendrá la oportunidad de 

llegar efectivamente a la población, estimulando a través de los diferentes medios y los usos 

efectivos de las redes sociales, el interés de visitar y participar en las actividades que este 

ofrece, permitiendo que el museo logre un reconocimiento en el mundo artístico y una 

vinculación cultural con la sociedad.En el siguiente capítulo se planteara una serie de 

estrategias y técnicas, basadas en el estudio de las encuestas y la entrevista para mejorar la 

comunicación del Museo Fernando Peña Defilló. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 

Propuesta de un Plan de Comunicación para el 

Museo Fernando Peña Defilló. 
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3.1 Hipótesis 

Si se aplica una mejora basada en el empleo sistemático, estratégico, dinámico e 

integral de las más influyentes redes sociales al plan de comunicación del Museo Fernando 

Peña Defilló, aumentaría la afluencia de público y el conocimiento de su aporte  cultural a la 

sociedad dominicana. 

3.2 Objetivo 

Contribuir al aumento del público objetivo del Museo Fernando Peña Defilló mediante 

un Plan de Comunicación estratégico. 

3.3 Población 

Para el presente estudio se tomó en cuenta como población a los residentes de Santo 

Domingo Este y el Distrito Nacional los cuales podrían ser los visitantes potenciales del 

museo puesto que son las divisiones de Santo Domingo más cercanos a la localización de este. 

Por tanto, la población total seleccionada es de 2,351,634 personas. 

3.4 Muestra 

Para el presente estudio se utilizó una muestra en la cual el criterio de inclusión eran 

personas que hayan visitado museos en cualquier período de sus vidas, aunque no los visiten 

con mucha frecuencia. Esto es necesario ya que se necesita tener una base de conocimiento 

mínimo de museos para poder tomar en cuenta su opinión acerca de la publicidad para el 

museo Fernando Peña Defilló. 
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3.4.1 Tamaño de la muestra 

Fue necesario emplear una fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

representativa requerida para este estudio. El cálculo muestral fue obtenido de la siguiente 

manera: 

  
         

                
 

Donde: 

n: tamaño de la muestra representativa 

N: tamaño de la población 

Z: valor obtenido por el nivel de confianza 

p: proporción esperada 

e: margen de error máximo 

En este caso, se utilizó un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo 

del 5%, por lo tanto el valor de Z es de 1.96 ya que este es un valor constante obtenido por el 

nivel de confianza que determina el punto de extremo dentro de la campana de Gauss. El valor 

de la proporción esperada es usualmente un valor constante de 0.5 para poblaciones uniformes 

como es el caso de la población de este estudio, la cual es de 2,351,634 puesto que tiende a 

crecer de manera desprevenida. Con todos estos datos anteriores se puede determinar que el 

tamaño de la muestra representativa es de aproximadamente 384 personas. 
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3.4.2 Tipo de muestreo 

Se empleó un tipo de muestreo probabilístico, el cual se realiza de manera aleatoria 

puesto que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte 

de la muestra representativa. 

3.4.3 Presentación y Análisis de los resultados 

Los siguientes datos representan los resultados de la encuesta realizada a las 384 

personas de la muestra representativa. 

1- Género 

 

Gráfico 4Género 

Analizando el gráfico número 4 se puede notar que del total de los encuestados el 

50.8% es masculino y el 49.2% es femenino. Dentro de la muestra representativa había 195 

hombres y 189 mujeres. 

 

2- Edad 

 

 

 

 

Gráfico 5Edad 
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En el gráfico número 5 se pueden apreciar los intervalos de edades de las personas 

encuestadas. El grupo de edades más grande es el de 21-30 años los cuales comprenden el 

51.3% de los encuestados, es decir, un total de 197 personas, lo cual es un poco más de la 

mitad. El 25.3% lo comprende el grupo de 31-35 años con un total de 97 personas, mientras 

que el 17.2% lo comprende el grupo de 15-20 personas con un total de 66 personas, y el 6.3% 

lo comprende el grupo de 36 o más con un total de 24 personas. Es posible notar que más de la 

mitad de los encuestados van en un intervalo de 21 a 35 años y podríamos decir que son la 

juventud influyente dentro de este estudio. 

 

3- Grado educacional 

 

Gráfico 6Grado Educacional 

Se puede apreciar en este gráfico que el 48.2% de los encuestados son estudiantes 

universitarios, siendo un total de 185 personas. Por otro lado, con un total de 123 personas, el 

32% de los encuestados son licenciados/ingenieros. El 15.6% está comprendido por 

estudiantes de maestrías o alguna especialidad, los cuales son un total de 60 personas, también 

existe otro grupo que son los estudiantes de bachillerato, los cuales con un total de 14 personas 

comprenden el 3.6% de los encuestados, y por último el grupo abierto “otros” comprende el 

0.5% de los encuestados con un total de 2 personas. Con estos resultados se puede concluir 
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que más de 50% de los encuestados son alumnos universitarios o ya graduados, lo cual 

coincide con los datos anteriores de la edad, donde la mayoría lo comprende las personas de 

20 a 35 años. 

 

4- ¿Cuál red social utiliza más a menudo? 

 

Gráfico 7Redes Sociales 

En este gráfico se observa que el 39.8% (153 personas) que la red social que utilizan 

con mayor frecuencia es Tumblr u otros blogs, el 24.2% (93 personas) utiliza Facebook con 

mayor frecuencia, el 23.4% (90 personas) utiliza Snapchat, el 9.1% (35 personas) utilizan 

Instagram con mayor frecuencia, el 3.1% (12 personas) utilizan Twitter, y por último, el 0.3% 

(1 persona) dice utilizar otro tipo de red social con mayor frecuencia. Se puede notar que las 3 

redes sociales más utilizadas son Tumblr u otros blogs, Facebook y Snapchat. 

 

5- ¿Visita museos con frecuencia? 

 

 

 

 

Gráfico 8Visitas a museos 
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En el gráfico número 7 se puede notar que una gran mayoría de las personas 

encuestadas visitan museos con frecuencia. Es importante notar que todas las personas 

encuestadas han visitado museos alguna vez en su vida, pero no todos visitan con tanta 

frecuencia. El 67.4% de los encuestados dicen visitar museos con frecuencia, estos son un 

total de 259 personas, mientras que el restante 32.6% con un total de 125 personas dicen no 

visitar museos con frecuencia.  

 

6- Actualmente, ¿sigues algún museo en las redes sociales? 

 

Gráfico 9Seguimiento a redes sociales 

En este gráfico se puede apreciar que el 75.8% (291 personas) siguen museos en las 

redes sociales, mientras que el 24.2% (93 personas) no siguen museos en las redes sociales. Se 

puede decir que más de la mitad de los encuestados siguen museos en las redes sociales, es 

decir, están interesados en conocer más acerca de estos y estar al tanto de las publicaciones. 
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7- ¿Conoces el museo Fernando Peña Defilló? 

 

Gráfico 10¿Conoce el museo? 

En el gráfico número 10 se observa que el 89.1% de los encuestados, es decir, 342 

personas, no conocen al museo Fernando Peña Defilló, mientras que el 10.9% de los 

encuestados, los cuales son un total de 42 personas, dicen que sí conocen al museo Fernando 

Peña Defilló. 

 

8- Si su respuesta fue “sí”, ¿cómo se enteró del museo? 

 

Gráfico 11De donde lo conoce 

En este gráfico se puede notar que de las 42 personas que sí conocen el museo, un 

45.2% (19 personas) saben del museo porque alguien se lo comentó, un 40.5% (17 personas) 

lo conocieron caminando por la zona, un 4.8% (2 personas) lo conocen por las redes sociales, 

un 4.8% (2 personas) lo conocieron por periódicos, y el último 4.8% (2 personas) lo 

conocieron por otro tipo de medio. 
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9- Si ha visitado al museo, ¿cómo calificaría su experiencia? 

 

Gráfico 12Experiencia 

En el gráfico número 12 se observa que de las 42 personas que conocen al museo, 41 lo 

han visitado, y esto calificaron su experiencia. Un 63.4% (26 personas) calificaron su 

experiencia como “Buena”, un 14.6% (6 personas) calificaron su experiencia como “Regular”, 

y un 22% (9 personas) calificaron su experiencia como “Excelente”. Ninguna de las personas 

calificaron su experiencia como “Mala”. 

10- ¿Qué le gustaría encontrar en un museo? 

 

Gráfico 13¿Qué le gustaría encontrar en un museo? 

En este gráfico se observa que a más de la mitad de los encuestados le gustaría 

encontrar pinturas recientes en un museo, estos son el 62.2% con un total de 239 personas. Al 

19% con un total de 73 personas le gustaría encontrar pinturas antiguas, al 8.6% con un total 

de 33 personas le gustaría encontrar libros para consulta, al 8.1% con un total de 31 personas 

le gustaría encontrar esculturas, y al 2.1% con un total de 8 personas le gustaría encontrar otras 

cosas que no fueron citadas en las opciones. 
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11- ¿Cuál de estas localizaciones influiría más en su visita a un museo? 

 

Gráfico 14Localizaciones influénciales 

En el gráfico número 14 se puede apreciar que el 81.8% (314 personas) de los 

encuestados dicen que la localización que más influiría en su visita a un museo es la Zona 

Colonial, el 15.4% (59 personas) les da igual en donde quede el museo, el 1.6% (6 personas) 

dicen que la localización que más influiría en su visita sería en el Ensanche Kennedy, y por 

último el 1.3% (5 personas) dicen que Gazcue es la localización que más influiría en su visita 

a un museo. Esto es conveniente puesto que el museo Fernando Peña Defilló está localizado 

en la Zona Colonial.  

 

12- ¿Le gustaría visitar un museo que estuviera cerca de un establecimiento de 

comida? 

 

Gráfico 15¿Le gustaría visitar un museo que estuviera cerca de un establecimiento de comida? 
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En este gráfico se puede observar que al 84.4% (324 personas) le da igual si un museo 

estuviera cerca de un establecimiento de comida, al 10.7% (41 personas) si les gustaría que un 

museo estuviera cerca de un establecimiento de comida, y al 4.9% (19 personas) no les 

gustaría.  

 

13- Si supieras que el museo Fernando Peña Defilló cuenta con una biblioteca para 

leer de manera gratuita, ¿influiría esto en su visita?

 

Gráfico 16¿Biblioteca en el museo inflaría? 

En este gráfico se observa que en el 58.9% (226 personas) sí influye en su visita que 

exista una biblioteca gratuita de consulta en el museo, mientras que el restante 41.1% (158 

personas) dicen que esto no influiría en su visita. 
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14- De los libros que están en la biblioteca, ¿qué género es de su preferencia? 

 

Gráfico 17Género de preferencia 

En el gráfico número 17 se puede apreciar que el 19% (73 personas) prefieren los 

libros de poesía, el 18.8% (72 personas) prefieren los libros de historia del arte, el 16.9% (65 

personas) prefieren los libros de literatura clásica, el 15.6% (60 personas) prefieren los libros 

de narrativa, el 15.4% (59 personas) prefieren los libros de ensayística, y el 14.3% (55 

personas) prefieren los libros de historia. 

 

15- ¿A través de qué medio le gustaría recibir noticias del museo Fernando Peña Defilló? 

 

Gráfico 18De qué medio desearían recibir noticias 

En este gráfico se aprecia que al 54.2% (208 personas) les gustaría recibir noticias del 

museo a través de redes sociales, y al 31.3% (120 personas) les gustaría recibirlas a través de 

medios exteriores, estos dos grupos comprenden más del 50% de los encuestados por tanto son 

la mayoría. Por último, al 14.1% (54 personas) les gustaría recibir noticias del museo a través 
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de periódicos y afiches, y al 0.5% (2 personas) les gustaría recibir noticias del museo a través 

de otras plataformas como televisión y radio. 

Según la investigación realizada a través del método de encuesta se determinó que del 

público muestral de los municipios de Santo Domingo Este y del Distrito Nacional, el 89.1% 

no conoce al museo Fernando Peña Defilló, lo cual quiere decir que las estrategias actuales del 

museo para captar visitantes no están funcionando adecuadamente. El público objetivo del 

museo son jóvenes y adultos, de las personas encuestadas, el 68.5% está dentro del rango de 

edad de 15 a 30 años, por lo que el museo podría aprovechar este público a través de las redes 

sociales. El 75.8% (291 personas) siguen museos en las redes sociales, esto puede 

aprovecharse colocando anuncios en las redes y utilizarlo como una herramienta para localizar 

intereses en común, una persona que siga museos tendrá mas posibilidades de que siga al 

Museo Fernando Peña Defilló. 

Normalmente las personas utilizan Facebook como su red social principal, pero a 

través de este estudio se descubrió que un significante número de personas suelen utilizar otras 

redes como Tumblr y Snapchat, por lo que el museo se está perdiendo de un público potencial 

en estas redes. El 39.8% de las personas encuestadas utilizan Tumblr y el 23.4% utiliza 

Snapchat, el museo actualmente no tiene cuentas en estas redes sociales, pero si se introdujera 

en estas podría acaparar aquel público que se ha estado perdiendo. Como el 63.4% de las 

personas que han visitado al museo dijeron haber tenido una buena experiencia, sólo faltaría 

para el museo aprender a atraer personas a este a través de una campaña de comunicación 

externa. 
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El museo podría aprovechar su biblioteca como método de atracción para las personas 

puesto que el 58.9% de los encuestados dijeron que esta influiría en su visita. El museo podría 

mantener su colección variada para que cada visitante encuentre el género literario de su 

elección. Esto es una buena forma de atraer a un público diverso al museo, ya que a las 

personas entre sí les interesan diversos géneros literarios. 
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3.5 Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico de Comunicación Para el Museo Fernando 

Peña Defilló. 

Este plan de comunicación consiste en reforzar la presencia comunicativa del museo, 

teniendo en cuenta en qué etapa se encuentra el Museo Fernando Peña Defilló y en qué 

público quieren concentrase El medio principal en que se basa este plan de comunicación son 

las redes sociales, debido a que el público objetivo son jóvenes adultos, que se desenvuelven 

en dicho medio. Los medios actuales que utiliza el museo no han sido desarrollados de manera 

efectiva, este plan trazará estrategias y tácticas que logren atraer al público objetivo. Con este 

plan, el museo lograra una comunicación más efectiva y concentrada al público de desea 

atraer, permitiendo la formación y el mantenimiento de un vínculo con las personas, para dar a 

conocer, informar y motivar acerca de las actividades que el museo ofrece.  

Se implementarán talleres y cursos con el fin de dar un beneficio a las personas 

interesadas de formación cultural y artística y se entregarán  certificados de participación. 

Estas informaciones y los demás eventos serán recordados en las redes sociales, en donde se 

profundizará el contenido y se dinamizará la forma de comunicar. 

El museo se beneficiará de este plan, logrando una comunicación directa que se verá 

reflejado en la afluencia y fidelidad de las visitas y el público interesado en la institución. Las 

redes sociales del museo incrementaran sus seguidores logrando tener mayor poder de 

influencia y poder de persuasión sobre las personas. Este plan de comunicación abarcara los 

meses de junio, julio y agosto del 2016.  
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3.6 Público Objetivo 

 Perfil demográfico: 

- Género: hombre y mujer. 

- Edad: 18 a 35 años. 

- Nivel socioeconómico: bajo, medio y alto. 

- Estado civil: soltero, casado y unión libre. 

- -Nivel educacional: estudiante, universitario y profesional. 

- Nacionalidad: extranjeros y dominicanos, que residen en Santo Domingo. 

3.6.1 Perfil Psicográfico 

Jóvenes y adultos que se interesen por la historia, la literatura, la cultura y las artes, que 

sean creativos, curiosos, sensibles y les gusten estar actualizados. Suelen visitar lugares 

históricos como la zona colonial, visitan galerías, museos, actividades literarias y culturales. 

Son personas actualizadas en el ámbito tecnológico, tienen una vida social activa, personas 

con gustos muy definidos y poseen metas a cumplir. 
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3.7 Estrategias y Tácticas Creativas 

Este plan de comunicación consiste en reforzar la presencia comunicativa del museo. 

Tendrá una duración de tres meses (junio, julio y agosto del 2016). Se implementarán talleres 

y cursos con el fin de dar un beneficio a las personas interesadas. Estas informaciones y los 

demás eventos serán recordados en las redes sociales, en donde se profundizará el contenido y 

se dinamizará la forma de comunicar. Se colocará un anuncio en la red social Facebook, con 

atención a los intereses del público objetivo y se trabajarán con medios exteriores en puntos 

estratégicos. 

Estrategias 

a) Fortalecer la presencia mediática del Museo Fernando Peña Defilló. 

b) Realizar cursos y talleres dentro del Museo Fernando Peña Defilló. 

c) Profundizar el uso de las redes sociales del Museo Fernando Peña Defilló, para 

mantener informados y emocionar al público a participar en los eventos y exhibiciones. 

Tácticas 

a) Fortalecer la presencia mediática del Museo Fernando Peña Defilló. 

1. Establecer anuncios (ads) en Facebook. Cuando se crea un anuncio en Facebook, se pueden 

seleccionar características determinadas para elegir un tipo de persona con potencial interés en 

visitar el museo, con opciones de: edad, sexo, locación geográfica, gustos e intereses que se 

buscarán en común. Si siguen actualmente una página de museos, tendrán mayores 

posibilidades de ver el anuncio.  

2. Se colocarán en el Distrito Nacional, afiches y banners tipo “araña” del Museo 

Fernando Peña Defilló en los siguientes puntos estratégicos: 
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 Galerías de arte: Casa Quien (afiche), Arte San Ramón (afiche), Arawak Arte 

Contemporáneo (afiche) y Galería 360(banners tipo “araña”). 

 Museos:Museo de Arte Moderno de Santo Domingo (banners tipo “araña”), Museo 

Bellapart (banners tipo “araña”), Museo de las Casas Reales (banners tipo “araña”), 

Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (banners tipo “araña”). 

 Centros culturales:Centro Cultural de España (afiches), Centro Cultural Narcizo 

González (afiches), Centro Cultural Mauricio Báez (afiches) y  Centro Cultural de las 

Telecomunicaciones (banners tipo “araña”). 

 Librerías: Librería Cuesta (banners tipo “araña”) y Librería Hermanos Solano 

(afiche).  

 Cafés:Segazona (afiche), Noah De Bari (afiche), Pastelería del Jardín (afiche), Café 

Santo Domingo (Ágora Mall [banner tipo “araña”]) Café Santo Domingo (Sambil 

[banner tipo “araña”]). 

 

1. Se invitará al periódico Hoy, Listín Diario y Diario libre y programas de noticias 

televisivas, cuando el museo tenga una nueva exposición. 

2. Se Visitará programas de radio en horarios vespertino (5:00-6:00 pm). Entre las 

emisoras estarán: La Rocka 91.7 FM, La X 102.1 FM y La 100.1 FM. 

3. Se hablará con el decanato de arte de las universidades: UNAPEC, UASD, PUCMM Y 

UNIBE para organizar recorridos por el museo y mantener al tanto a las universidades 

de las actividades importantes. 
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A. Realizar cursos y talleres dentro del Museo Fernando Peña Defilló. 

 

1. Taller gratuito de apreciación de pintura abstracta, impartida por la crítico de arte Marianne de 

Tolentino, con duración de 8 horas a la semana (junio, 2016). 

2. Recorrido por la historia del arte dominicano, curso impartido por José Saldaña. El curso 

tendrá una duración de 16 horas a la semana (julio, 2016). 

3. La influencia de la literatura en las artes plásticas. Curso impartido por el escritor 

NanChevalier. El curso tendrá una duración de 8 horas a la semana (agosto, 2016). 

 

B. Profundizar el uso de las redes sociales del Museo Fernando Peña Defilló, para 

mantener informados y emocionar al público a participar en los eventos y exhibiciones. 

1. Dinamizar el contenido nuevo que se carga en Facebook e Instagram y la utilización de 

los “hashtags” y “tags” en estas redes. Se mantendrán fechas importantes en cuenta, 

como efemérides. Se debe hacer como mínimo una publicación diaria en todas las 

redes sociales. Se utilizarán las redes sociales para incentivar a que sigan las demás 

cuentas del museo. 

2. La creación de una cuenta Tumblr. Esta tendrá contenidos de las obras que se han 

exhibidos en el museo, las conferencias y las actividades. Con el uso adecuado de 

Tumblr, se mantendrá a modo de bitácora los eventos que han sucedido dentro del 

museo destinado a compartir. Mediante los “hashtags” (#) la información se 

encontraría de forma más rápida para las interesados en buscar museos de arte 

dominicano. 
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3. La creación de una cuenta Snapchat. Los seguidores que se tendrían en Snapchatserían 

seguidores fieles, ya que el modo de uso de esta red social, permite que solo  vean  el 

contenido que sube el museo las personas realmente interesadas. Esta red sirve de 

herramienta para mantener actualizado de forma rápida, ligera y personal. Snapchat es 

una herramienta que se utilizara para invitar de manera más informal y divertida para 

invitar a las personas al museo.  
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3.8 Racional Creativo De Los Medios 

Se seleccionó las redes sociales ya que el públicoobjetivo designado, se desenvuelve en 

dicho medio e invierte un gran número de su tiempo en este. Facebook, fue elegido porque 

cuenta con un gran número de usuarios y muchas de las redes sociales facilitan el acceso más 

rápido a ellas si las personas tienen una cuenta activa en esta red. Se seleccionó incluir 

anuncios en esta página, ya que es aprueba de bloqueadores de anuncios y antivirus, porque 

estos anuncios forman parte natural de la página. Estos anuncios estarán enfocados en buscar y 

segmentar por edad, gustos e intereses y así centralizarse en el público objetivo. 
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Gráfico 19Figura para crear publicidad en Facebook 
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Gráfico 20Figura para crear publicidad en Facebook 

Esta imagen representa la herramienta que permite crear el anuncio publicitario en 

Facebook, se puede seleccionar la edad y el sexo a quien se quiere dirigir. Se seleccionará la 

zona del Distrito Nacional y Santo Domingo Este y se buscarán los intereses en común de los 

usuarios, si sus intereses son artísticos y siguen páginas culturales, el anuncio irá directo a 

ellos. Este anuncioestá programado de junio a agosto y tendrá un monto de 5 dólares al día, 

con un total garantizado de promedios de “likes” establecidos de 4 a 17 “likes”diarios en la 

página oficial del Museo Fernando Peña Defilló. La creación de Snapchat y Tumblr fueron 

para abarcar a ambos públicos usuarios de estas redes y especializar al Museo en las nuevas 

redes sociales en que los museos pueden enfocarse.Los afiches y los banners tipos araña serán 

colocados en puntos estratégicos en donde el público objetivo acostumbra a visitar. Estos 

anunciaran el museo y las actividades que se celebraran. Los medios exteriores elegidos 

funcionarán como medios informativos emisión y las redes sociales como medios 

informativos e interactivos de emisión y recepción.  
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3.9 Presupuesto de medios exteriores: 

Periodo: 3 meses. 

  
Tamaño Pulgadas 

            

Medio Ancho Alto Color Ubicación Formato 
Total de 

Caras 

Tarifa 

Real/Cara 

Total 

Real 

Exterior 

Santo 

Domingo 

11 17 F/C 

Casa Quien, Arte San Ramón, Arawak Arte Contemporáneo, 

Centro Cultural de España, Centro Cultural Narcizo 

González, Centro Cultural Mauricio Báez, Librería 

Hermanos Solano, Segazona, Noah De Bari y Pastelería del 

Jardín. 

Afiche 10 48.8 488 

Exterior 

Santo 

Domingo 

31 81 F/C 

Galería 360, Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, 

Museo Bellapart, Museo de las Casas Reales, Museo 

Memorial de la Resistencia Dominicana, Centro Cultural de 

las Telecomunicaciones, Librería Cuesta, Café Santo 

Domingo (Ágora Mall) y Café Santo Domingo (Sambil) 

Banners 

tipo 

“araña” 

9 786.18 7,075.64 

       

Total: 7,563.64 
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Presupuesto de anuncio (Ad) Facebook: 

Cliente: Museo Fernando Peña Defilló.  

Producto: Museo Fernando Peña Defilló.  

Versión: Web.  

Periodo: 3 meses  

Medio: Internet  

 

El número de personas que siguen museos en redes sociales según el estudio realizado 

son un total de 75.8%. Si se toman en cuenta museos importantes como el British Museum o 

el Museo Nacional del Prado, sus redes sociales siempre están actualizadas y dinamizadas, 

compartiendo con entusiasmo y creatividad, imágenes del museo o referencias históricas 

reflejada en una obra en específico, esto es un ejemplo a seguir comunicacional para los 

museos. Estos deben utilizar todas las herramientas que sean necesarias para crear un vínculo 

con sus visitas y participantes potenciales, atrayéndolos en los medios y lugares que estos que 

se desenvuelven. Realizando estas estrategias, se llevará a cabo una mejora marcada en la 

comunicación del Museo Fernando Peña Defilló y tendrá el potencial de servir de norte a los 

demás museos de Santo Domingo en lo que respecta a la buena comunicación con su público. 

Medio 

Tamaño Banner 

Posición Tarífa Real Total Real Pixeles Pixeles 

Facebook 1,200 444 Columna Derecha 228.8 21,252 
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Conclusión 

Los museos deben tener una buena comunicación con el público, mantener y forjar los 

vínculos que son tan necesarios para que tanto el museo como las personas puedan 

beneficiarse y crecer. La historia de los museos está ligada a la necesidad del hombre de 

coleccionar y preservar las cosas que son de importancia y despiertan en él una sensibilidad 

propia de la especie humana. Una institución debe invertir en buena comunicación, debe estar 

informada y adaptándose a los medios que se van creando y actualizando a través del tiempo. 

La forma de comunicación que tienen los museos debe ser creativa y adaptada al público que 

busca llegar, entendiendo que mientras más comunicación provea a su público, mejores lazos 

crea con ellos. 

Las entrevistas analizadas sirvieron para entender el concepto del museo, la sociedad, y 

como estos cambian a través del tiempo y la comunicación que tiene estos con el público.  

Los museos son bienes culturales para la sociedad, el saber cómo se comunican y como 

estos pueden mejorar su comunicación, es de esencial importancia para el país, ya que el 

pueblo puede beneficiarse de esto intelectual y espiritualmente, participando y aprovechando 

de todo lo que estos puedan brindar. En República Dominicana, debe prestarse especial 

atención estas instituciones, ya que aportan a la sensibilidad y al crecimiento mental de las 

personas, logrando una población más balanceada y consiente.  

Un plan de comunicación es vital para que una institución se mantenga a flote y 

transmita la información deseada, si no es así, corre el riesgo de volverse sólo una institución 

sin vida destinada a perderse en el olvido. Un Plan de comunicación en las instituciones 
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culturales es de suma importancia ya que este da a conocer las cualidades que poseen para 

atraer a un blanco de público en específico que les importen. Para esto deben, conocer los 

gustos y estilos de vida que su público objetivo sigue.  

El Museo Fernando Peña Defilló ha desarrollado diversas actividades y exposiciones 

totalmente gratis de gran valor cultural para el país, pero debido al mal manejo de sus redes y 

su comunicación, no han logrado sus expectativas de visitas y participantes. De los 

encuestados en este trabajo la gran mayoría de personas no conocen el museo y los que lo 

conocen ha sido porque lo han descubierto caminando por la zona o alguien más le ha 

contado. El museo está ubicado en una rica zona histórica que llama la atención del público, 

estos deben dinamizar las redes y alentar al público comunicándose con ellos en una forma 

atractiva y periódica.  

El Museo Fernando Peña Defilló puede atraer a su público objetivo de jóvenes adultos 

a través del medio predilecto de estos, las redes sociales y en los lugares donde este público 

suelen asistir en su diario vivir. El museo temático es un museo muy personal, de la misma 

manera debe ser su comunicación. 
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Recomendaciones 

El museo Fernando Peña Defilló es una institución de suma importancia para el arte y 

la cultura dominicana, ya que preserva las obras y la ideología del maestro Peña Defilló, un 

artista que ha representado el país y defendido con sus ideas el valor del arte dominicano. Es 

de suma importancia la mejora de su plan de comunicación externo para que el público pueda 

reconocer el museo y la importancia. Por esto, se sugiere presentar la propuesta al museo y a 

la fundación Fernando Peña Defilló ya que esta respalda y administra el museo. 

Este plan debe ser implementado ya que servirá para atraer el público objetivo del 

museo, que es un público de jóvenes adultos, con necesidades distintas y medios distintos, que 

requieren más especialización y dinamización. La institución necesita tener una comunicación 

en sus redes constantes, no una vez al mes, hoy en día las instituciones que no suelen comentar 

ni interactuar en sus redes pierden favor y fidelidad con sus seguidores.  

El museo actualmente puede contar con estas formas para darse a conocer y tener 

fuerza en su público objetivo, también el potenciar el nivel de fomento cultural si sabe brindar 

y comunicar las oportunidades que pueden ofrecer, ya que se impartirán cursos y talleres que 

servirán para que las personas se mantengan atentas a las actividades, con ganas de participar 

y obtener referencias en el ámbito histórico, cultural y artístico que puedan implementarlo en 

sus trabajos habituales, material curricular y de enriquecimiento personal dando a su vez al 

museo un estatus elevado de fomentador y preservador de los intereses culturales. 

Las bases que el museo utiliza para comunicarse son: el correo electrónico, envían 

artículos y anuncios en la prensa, Facebook, Instagram y Twitter. Pero estas páginas le faltan 
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interactividad ya que sólo publican una vez al mes y se olvidan de actualizar los contenidos e 

involucrar a sus seguidores para mantenerlos interesados en el museo. Por eso se propone el 

uso interactivo de las redes sociales, la creación de páginas como Tumblr, ya que esta página 

resulta más especializada a las necesidades de los museos y Snapchat donde subir material 

fotográfico resulta menos demandante y más dinámico que otras como Instragram, además 

que ésta última va perdiendo más popularidad ante la primera. Se ofrecerán talleres y cursos 

anunciados que serán recordados en las redes de forma constante. Se enviarán los 

coordinadores y encargados del museo a hablar en horario vespertino sobre el museo en 

emisoras elegidas para alcanzar el público deseado, se invitará a la prensa a participar en los 

eventos importantes y los afiches y banners tipo “x” que serán colocados en los lugares 

habituales en donde el público objetivo suele visitar, le dará permanencia y  personalidad a la 

imagen comunicativa del museo y le permitirá mantenerse a flote, también el museo se 

mantendrá en contacto con los decanatos de arte de las principales universidades de este país, 

para ofrecer visitas guiadas a los estudiantes e invitaciones a las charlas y conferencias. Si este 

plan de comunicación se lleva a cabo y se mantiene el museo contará con una buena 

representación comunicativa y creara fidelidad y permanencia en su público.  
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Entrevista 

 

Entrevista a María Elena Ditrén, directora Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. 

 

1. Nombre y cargo que usted desempeña en el Museo de Arte Moderno? 

Mi nombre es María Elena Ditrén y soy la directora del MAM desde el año 2004. 

2. Tiene hoy el museo el mismo concepto que en el pasado? 

No, esta institución ha ido evolucionando a través de los años, en concordancia con los 

nuevos tiempos, ya que fue fundada en 1976 como Galería de Arte Moderno; y en 1992, 

en el marco de las celebraciones y acontecimientos culturales que se sucedieron como 

parte del V Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América, cambia su 

denominación a Museo de Arte Moderno, atendiendo a las nuevas funciones que había ido 

adquiriendo, estando en esos años –principios de los noventa- más acordes y en 

correspondencia con las funciones de un museo; que en este caso, no tiene un fin exclusivo 

de exhibir, sino también de coleccionar y conversar bienes que forman parte del 

patrimonio de la nación, además de educar e investigar en torno a la colección, las 

exhibiciones que se realizan en el mismo y otros aspectos de relevancia en relación con su 

visión y misión. 

3. Cuál es el blanco de público al cual está dirigido el Museo de Arte Moderno? 

El MAM está dirigido a todos los sectores de la sociedad, incluyendo público infantil y 

adulto tanto nacional como internacional. Por ello organiza eventos de diferentes índoles, 
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acordes a su naturaleza, con el fin de tener una oferta amplia y dinámica que asegure no 

sólo la visita, sino también el disfrute y el retorno de esos públicos al museo. 

4. Cree que existe un blanco de público que quiere atraer el Museo de Arte Moderno? 

Si, de hecho, el museo es habitualmente visitado por estudiantes nacionales, pero 

deseamos convertirnos en una oferta atractiva para toda la familia, y tenemos el gran reto 

de atraer un mayor número de visitantes internacionales. 

5. Qué tipo de exhibiciones se presentan en el Museo de Arte Moderno? 

Se presentan exhibiciones nacionales e internacionales de arte moderno y contemporáneo, 

que incluyen todas las manifestaciones artísticas que conforman las artes visuales: pintura, 

escultura, arquitectura, dibujo, obra gráfica, fotografía, instalación, video arte, 

performances, etc. 

6. La institución tiene algún programa o calendario de actividades? 

Si. El museo tiene una amplia programación anual tanto de las exhibiciones –nacionales e 

internaciones- como de los eventos educativos, teóricos y lúdicos que se realizan en el 

mismo; además de programar las publicaciones anuales y otros aspectos que tienen que ver 

con la conservación de las obras que lo requieren con mayor urgencia y el mantenimiento 

cotidiano de la infraestructura. 

7. Tienen algún control para comunicarse con las personas que visitan el museo? 

Si, usamos la comunicación a través del teléfono y el correo electrónico. Además usamos 

las redes sociales como medio masivo de comunicación. 
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8. Informan al público cuando hay una nueva exhibición? 

Si, a través de las invitaciones físicas y virtuales -a través de las vías antes mencionadas- 

con su debido seguimiento telefónico. 

9. Qué medios de comunicación el MAM utiliza para dar a conocer las actividades que 

realiza? 

Los medios tradicionales: tanto prensa escrita como radial y televisiva, según casos. La 

prensa escrita empleamos los medios impresos y virtuales; además de las redes sociales. 

10. Qué tipo de público visita más el MAM? 

El público nacional, sobre todo estudiantes –escolares y universitarios- además del público 

general. 

11. Cree que el MAM tiene una buena comunicación con su público? 

Pese a que estamos muy bien posicionados en las redes sociales –estamos en primer lugar 

entre las instituciones culturales dominicanas- y que nuestras actividades se difunden 

mucho en los medios de comunicación, tenemos el gran reto de comunicar más y mejor 

todo lo que acontece en el museo, superando el escollo de la escasez de presupuesto, que 

no nos permite hacer publicaciones periódicas ni invertir en publicidad periódica. 
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Entrevista a la coordinadora del Museo Fernando Peña Defilló 

 

1. ¿Cual es su Nombre 

Kreily Jiménez de la Cruz. 

2. ¿Cuál o cuáles son los cargos que usted desempeña en esta institución?  

Coordinadora del museo y asistente de sala.  

3. ¿Cual ha sido su experiencia laboral en el área? 

Trabaje en Bellas Artes como secretaria, asistente de sala y luego pase al área 

administrativa, organizando la programación de las actividades artísticas. 

4. ¿Qué tipo de público visita más el museo? 

Personas que viven en los alrededores, normalmente personas mayores de 40 años. 

5. ¿Cuál es su público objetivo? 

Nos dirigimos a todo la familia pero nuestro público objetivo son los jóvenes y adultos, 

quisiéramos que visitaran el museo y participaran en nuestras actividades. 

6. ¿Cómo son las temáticas de las exposiciones? 

Todas las pinturas que se expondrán son del pintor Fernando Peña Defilló, se exhiben de 

acuerdo a un tema en común que las unen, paisaje, retratos, desnudos, etc. Aunque existe 

una escultura, una réplica de La Victoria Alada de Samotracia de pequeño tamaño, que no 

fue hecha por el pintor, pero pertenecía a su colección personal. 

7. ¿La institución tiene algún programa o calendario de las actividades del Museo? 
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Sí, tenemos un calendario de programación en el museo, que entregamos a los visitantes. 

8. ¿Tienen algún control para comunicarse con las personas que visitan el museo? 

Sí, aquí tenemos una lista que los invitados pueden llenar y dejar sus datos personales y les 

recordamos para cualquier evento. 

9. ¿Qué medios de comunicación el museo utiliza para dar a conocer las actividades que 

realizarán? 

Por vía electrónica. Cuando cambian las exposiciones lo colocamos en Facebook y 

mandamos correos electrónicos. 

10. ¿Posee este museo un presupuesto para darse conocer? 

Actualmente no poseemos un presupuesto para darnos a conocer en los medios, ya que 

estamos en una etapa inicial. 

11. De las exposiciones que se han presentado, ¿cuál ha tenido más éxito? 

La titulada “Obras de Hoy”. 

12. ¿Cree que el museo tiene una buena comunicación con su público? 

Creo sinceramente que no. Hay personas que dejan su correo y luego dicen que nunca les 

llegó ninguna información. También admito que no sabemos cómo interactuar de forma 

dinámica en nuestras redes para atraer al público y mantenerlos atentos a las actividades. 

13. ¿Han pensado en dar algunos talleres artísticos? 

Sí, lo tenemos en planes futuros. 
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Encuesta 

 

Genero 

a) Masculino. 

b) Femenino. 

Edad 

a) 15-20 

b) 21-30 

c) 31-35 

d) 36 o más. 

Grado educacional 

a) Bachiller 

b) Universitario 

c) Licenciado/Ingeniero 

d) Maestría/Especialidad 

e) Otros 

¿Visitas museos con frecuencia? 

a) Sí. 

b) No. 
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¿Conoces el Museo Fernando Peña Defilló? 

a) Sí. 

b) No. 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue si, ¿cómo se entero del museo? 

a) Alguien lo comento. 

b) Redes Sociales. 

c) Periódicos. 

d) Caminando por la zona. 

e) Otros. 

Si conoce el museo, ¿cómo clasificaría su experiencia? 

a) Excelente. 

b) Buena. 

c) Regular. 

d) Mala. 

e) No lo conozco. 

¿Qué le gustaría encontrar en un museo? 

a) Pinturas antiguas. 

b) Pinturas recientes. 

c) Libros para consultas. 

d) Esculturas. 

e) Otros. 
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¿Cuál de estas localizaciones influirían más en tu visita a un museo? 

a) Gazcue. 

b) Zona Colonial. 

c) Ensanche Kennedy. 

d) Me da igual. 

¿Te gustaría visitar un museo que este cerca de un establecimiento de comida? 

a) Sí. 

b) No. 

c) No influye mi decisión. 

¿Si supiera que el Museo Fernando Peña Defilló cuenta con una biblioteca en la que 

puede leer de manera gratuita, influiría en su visita? 

a) Si. 

b) No. 

¿De  estos géneros de libro cual es su preferencia? 

a) Ensayística. 

b) Poesía. 

c) Narrativa. 

d) Historia del Arte. 

e) Historia. 

f) Literatura Clásica. 
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¿A través de qué medio de comunicación te gustaría recibir noticas del Museo 

Fernando Peña Defilló? 

a) Periódicos/Revistas. 

b) Redes Sociales. 

c) Medios Exteriores. 

d) Otros. 
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Figura25Ejemplo de cómo sería la página oficial de Tumblr, con los links de las demás redes sociales del museo 

para hacer click. 

 

 

Figura26Ejemplo de posible contenido de la página oficial de Tumblr. 
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Figura27Detalledel posible contenido de lo que sería la  página oficial de Tumblr. 

Con una efeméride y contenido interactivo. Se lee en el post:  

“1. Homenaje a García Lorca (1974), Obra realizada por Fernando Peña Defilló. En un día 

como hoy 19 de agosto de 1936, muere fusilado en Alfacar, España, el famoso poeta Federico 

García Lorca. Les invitamos a venir al museo y ver esta hermosa obra hecha por el maestro 

Peña Defilló y de paso leer en nuestra biblioteca el poemario: Poeta en Nueva York de Lorca.  

Esto es una forma de conmemoración interactiva y de invitación al museo para realizar una 

actividad. El pintor realizo muchas obras de escritores tales como: Kafka, Lorca, etc y vivió 

muchos momentos históricos importantes que pueden recordarse de esta forma o celebrar 
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fechas nacionales haciendo alusión a las obras de paisaje del país, esto llama la atención, 

educa y atrae más personas a estar atentos y motivarse a visitar el museo.” 

 

Figura28Detalle del posible contenido de lo que sería la  página oficial de Tumblr. 

Se lee en el post: 
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“De la serie, “Paisajes de mi-interior” 2005 Acrílico tela 50x40.¿Verdad que es hermoso el 

paisaje en el Caribe?Reblog y Like si estan de acuerdo.” 

 

Figura29Ejemplo del logo para Snapchat 

Nombre del Museo Fernando Peña Defilló con el logo oficial de Snapchat. En esta página se 

subirían contenidos diarios, como pinturas y frases agradables para mantener al público atento 

y conectado. 
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Diseño del Afiche 

 

 

Figura30Diseño del afiche 
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Diseño del Banner tipo “araña”. 

 

 

Figura31Diseño del banner tipo araña 
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Figura32Museo Fernando Peña Defillo. Remodelación y Acondicionamiento realizado por el arquitecto Alex 

Martínez Suarez. Foto de mi autoría realizada en el 2016. 
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Figura33Biblioteca del Museo Fernando Peña Defilló. Foto de mi autoría realizada en el 2016. 
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Figura34Vista exterior del área de la biblioteca. Yo con unos compañeros. Foto de mi autoría realizada en el 

2016. 
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Figura35Conferencia impartida  en el Museo Fernando Peña Defilló. En el micrófono se encuentra el arquitecto 

Alex Martínez Foto de mi autoría realizada en el 2016. 
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Figura36Obra en exposición del pintor Fernando Peña Defilló titulada “La Poza”, 1998, Óleo, tela, 56 x 70 

plg.Colección Carlos Torres. (Peña Defilló, 1998) 
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Introducción 

El presente trabajo consiste en realizar una propuesta de plan de comunicación para el 

Museo Fernando Peña Defilló, fundado por Gorge Manuel Hazoury Peña y auspiciado por la 

fundación Fernando Peña Defilló el 26 marzo del 2015  con el fin de exponer los trabajos 

artísticos del pintor Fernando Peña Defilló de manera rotativa, para que diversas generaciones 

de artistas o personas con interés por el arte estudien sus obras y las puedan apreciar. 

El museo cuenta con una programación de conferencias, tertulias, charlas, 

proyecciones documentales, etc. para educar no solo en el ámbito pictórico de Fernando Peña 

Defilló, si no en el ámbito cultural en general y contiene una pequeña biblioteca en donde 

cualquier visitante del museo puede leer y consultar libros de historia del arte y literatura en 

general. 

El museo Fernando Peña Defilló puede aumentar la afluencia de público si implementa 

un buen plan de comunicación. La afluencia de público en los museos de Santo Domingo esta 

condicionados por los planes de comunicación y publicidad de los mismos, a la naturaleza de 

estos y su ubicación. Sabiendo  esto se tratará de crear una campaña para que las personas 

estén conscientes de la existencia y el valor que tiene la institución. 
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Planteamiento Del Problema 

Con la finalidad de dar a conocer las obras del autor Fernando Peña Defilló, 

exponiendo al público las colecciones privadas que permanecían únicamente a la vista de 

quienes las poseían, el 26 de Marzo del 2015, nace el Museo Fernando Peña Defilló; 

Mostrando al público más que sus obras de arte, la ideología y el espíritu creativo de este 

Maestro de la Pintura Dominicana.  

Con más de doscientas obras personales en exhibición rotatoria y una biblioteca a 

disposición del público, esta institución busca educar a la sociedad dominicana tanto en el 

ámbito artístico como cultural, abriendo las puertas a las representaciones criollas, del pueblo 

dominicano y sus tradiciones. 

Mediante la propuesta de este plan de comunicación se busca que la sociedad 

dominicana conozca y sea participe de los eventos y actividades con fines culturales, artísticos 

y educativos que tienen lugar en esta institución. Promoviendo el legado artístico del Maestro 

Fernando Peña Defilló y su sentido de dominicanidad, expresado en cada una de sus obras. 

Buscando tener como resultado, no sólo el conocimiento y apreciación de sus pinturas, sino el 

crecimiento y estimulación en valores, cultural y artístico del pueblo dominicano. 
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Justificación 

Lo que se pretende lograr atreves de esta propuesta es dar a conocer el Museo 

Fernando Peña Defilló de una forma en que el público se pueda identificar con el mismo y las 

actividades que  ofrece, Este museo apenas inaugurado el 26 de marzo del 2015, ha llevado a 

cabo un número de actividades junto con la exposición de apertura, que no ha explotado su 

mayor potencial de visitantes debido a que las personas no tienen un conocimiento de la 

existencia de estas ni el museo. 

A pesar de que el museo tiene un gran potencial no solamente en el ámbito artístico 

sino social y cultural para el país, está pasando de manera desapercibida ante los ojos de la 

sociedad.  Debido a esto se pretende realizar una propuesta en que las personas se informen  y 

se interesen de los servicios que el museo ha estado ofreciendo. 

La importancia del conocimiento de esta institución radica en que no solo expone el 

trabajo de una vida consagrada al arte y la identidad dominicana si no que lo hace de manera 

no lucrativa, contando con exponentes expertos en diversos temas culturales e históricos que 

podría servirles a las universidades y colegios para guías a sus estudiantes. 

El trabajo de grado lo que busca es dar a conocer que tipos de publicidad serian buenos 

para posicionar un museo de arte contemporáneo en Santo Domingo y el posicionamiento que 

el público tiene de estos en la sociedad dominicana.  
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Objetivos 

Objetivo General: 

 Analizar cuál es el nivel de afluencia en los museos de arte contemporáneo en Santo 

Domingo. 

 Conocer a cuáles han sido los medios publicitarios que han utilizado los museos de arte 

contemporáneo en Santo Domingo. 

 Determinar  el nivel de posicionamiento del Museo Fernando Peña Defilló. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conocer cuál es el tipo de publicidad que utilizan los museos de arte contemporáneo en 

Santo Domingo. 

 Determinar cuáles han sido los efectos en los museos de arte contemporáneo en Santo 

Domingo. 

 Apreciar en qué nivel de posicionamiento  se encuentra el Museo Fernando Peña 

Defilló en el público de Santo Domingo. 

 Inferir cuáles son los medios de comunicación que ha usado el Museo Fernando Peña 

Defilló. 
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Marco Teórico Referencial 

Marco Teórico  

La Comunicación. 

“La comunicación es el intercambio de significados. Sin la comunicación las personas 

no podrían lograr nada. Necesitan palabras, señas, movimientos y otras señales para 

desempeñar un trabajo. El trabajo que desempeñan juntan es lo que las mantiene con vida y 

lo que les proporciona lo que necesitan y quieren.” (Rowe, 1984). 

La comunicación es una característica esencial para transmitir ideas entre dos o más 

sujetos.Los animales suelen comunicarse para mostrar sumisión, miedo, agresividad, etc. 

Incluso los colores más vivos en ciertos anfibios, arácnidos, víboras o el zumbido de las abejas 

nos comunican una señal de alerta. El ser humano se ha estado comunicando desde la 

antigüedad, lo ha estado haciendo desde simples gestos con el cuerpo, la forma de vestir, los 

petroglifos, los rituales de las tribus, las grandes tradiciones orales, los textos literarios en 

piedra como la épica de Gilgamesh o leyes como el Código de Hammurabi de los sumerios, la 

danza, la canciones, el teatro, etc. la comunicación es necesaria para compartir información, 

establecer relaciones con los demás, permitiéndonos sobrevivir día a día. 

“La comunicación humana es interacción social, es compartir. Los miembros de una 

comunidad comparten una serie de símbolos y de maneras de pensar, sentir y actuar. En tanto 

que se comparten significa que estamos en comunicación. Ahora bien, además de compartir 

los símbolos y rituales, comunicarse es también poder entender a los otros” (Báez, 2000). 
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Debido a que el ser humano es un ser sociable depende de la comunicación para 

entender a los demás incluso a entenderse a sí mismo y a su papel dentro de la sociedad. 

Importancia de la Comunicación en las Empresas e Instituciones. 

“El objetivo de la comunicación es establecer una especia de “comunidad y 

comprensión”. Por ello, compartir es el concepto clave en la comunicación.”(Báez, 2000). 

Para comunicarnos necesitamos experiencias en común. En un mundo con distintos 

idiomas, dos personas pueden comunicarse debido a que comparten un tipo de codificación de 

la realidad, aunque a veces cargadas con matices diferentes. Alguien que  solo hable inglés y 

otra que solo hable español pueden oír un maullido y evocar la figura de un gato o un disparo 

y evocar una arma de fuego sin tenerlos a la vista.  

Las empresas deben dedicar su tiempo para que puedan saber comunicarse  de una 

forma clara y eficaz para crear un vínculo con el público que desea atraer, aprender a servirse 

de los tipos de codificaciones de la realidad, para crear un plan de comunicación 

representativo de público-empresa. 

“Las buenas comunicaciones son primordiales para cualquier empresa, y todas las 

partes de la red de comunicaciones son importantes: los proveedores, los clientes y los 

empleados de la empresa.” (Rowe, 1984).  
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Plan De Comunicación 

El plan de comunicación es aquella herramienta eficaz y rentable con todas las pautas 

estratégicas de comunicación de la empresa, institución u organización.  Un plan de 

comunicación establece prioridades y debe ajustarse a las características de la institución para 

exponer las vías y medios para conseguir las metas que esta se propone. 

“Potterseñala: “Un plan de comunicaciones es un documento escrito en el que se 

explican las actividades comunicacionales a emplear para alcanzar las metas de la 

organización, el marco de tiempo en que serán llevadas a cabo y el presupuesto que será 

necesario para ello” (Pea y Rojas 2013). El plan de comunicación tendrá que diseñar  las 

líneas de una comunicación específica y de gestión informativa adecuada para que la entidad 

pueda cumplir sus metas y expectativas deseadas, de acuerdo a la consideración de un marco 

de tiempo y el presupuesto que será necesario. 

 “Por todo lo anterior, el plan de comunicación responde a unas pautas de acción que 

tiene una organización conforme a la consecución exitosa de uno o varios propósitos, de la 

misma manera en que debe reflejar rentabilidad, eficacia y debe estar ajustado y pensado 

conforme periodos de tiempo (a mediano y corto plazo), funcionamiento y resultados 

tangibles e intangibles.” (Díaz, Loaiza y Zambrano, 2009). 
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Como Debe Ser Un Plan De Comunicación. 

Un plan de comunicación debe ser estratégico, participativo, sin barreras, en tiempo 

real, relevante, emocionante, dirigido a la acción y de interés. Una comunicación que no tenga 

dichas características será banal e ineficaz y como consecuencia no se lograran las metas 

deseadas. 

El plan de comunicación deberá encargarse de plantear las ideas que habrá de 

transmitir a cada público y definir a cuál de los públicos prioritarios o secundarios habrá de 

dirigirse para alcanzar los objetivos planteados. 

Un plan de comunicación además debe ser creativo y técnico ya que esto ayudara a 

distinguirla e identificarla de las otras empresas y debe tener una estructura comunicacional 

lógica y exacta ya que esta implicaran claridad y seguridad en lo que se quiere proyectar. 

Importancia Del Plan De Comunicación. 

Un buen plan de comunicación ayuda a configurar la proyección social de una empresa 

o institución y determina el éxito de cada una de sus iniciativas y proyectos. 

“Aunque el plan de comunicaciones debe inspirarse en la gerencia y la rentabilidad y 

productividad empresarial, el principal objetivo es el crecimiento de las personas de la 

organización.” (López, Vives, Guzmán, Ocampo, Moreno, Aguilera, Galvis y Llano, 2007). 

Las personas construyen ideas dentro de su mente a partir de la comunicación logrando 

crear percepciones en base a la comunicación que estas reciben, si se proyecta la percepción 
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indicada de la entidad o marca de una empresa las personas estarán más acondicionadas a 

reconocerlas y aceptarlas. 

El plan de comunicación recoge y organiza las metas, publico objetivo, estrategias, 

mensajes básicos, cronograma, acciones, presupuesto, y métodos de evaluación el cual servirá 

para que la institución pueda optimizar la estrategia de imagen y comunicación de la empresa, 

dándole un sentido de piedra rectangular al éxito comunicativo que desea tener cualquier 

institución. 
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Objetivos Del Plan De Comunicación 

 Fundamentar y favorecer la toma de decisiones con respecto a la comunicación. 

 Eliminar posibles disonancias entre imagen deseada, proyectada y percibida. 

 Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación. 

 Potenciar y/o inducir a una valoración positiva de la entidad y de sus 

 proyectos por parte de sus públicos prioritarios. 

 Fijar el orden de prioridades comunicativas. 

 Favorecer la presencia mediática de los proyectos de la organización”. (Molero, 

2005) 

La Publicidad 

La publicidad es una técnica de la comunicación comúnmente utilizada por las 

empresas públicas o privadas para dar a conocer productos, bines o servicios u  información 

referente a los mismos, dirigido hacia sus consumidores o público objetivo. “Publicidad es la 

comunicación no personal estructurada y compuesta de información, por lo general pagada y 

de naturaleza persuasiva, sobre productos (bienes, servicios, ideas) por patrocinadores 

identificados a través de varios medios.” (W. Arens, Weigold, y C. Arens, 2008). La misma es 

el método utilizado por las empresas para entrar en contacto con los consumidores e 

informarlos sobre las novedades y procesos referentes a los productos o servicios auspiciados 

por dichas compañías. “La publicidad es un esfuerzo pagado transmitido por medios masivos 

de información con el propósito de persuadir (…) es una forma de comunicación pagada por 

una compañía o empresa que desea difundir su información.” (O'Guinn, Allen y Semenik, 

2004). 
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Campaña Publicitaria 

La campaña publicitaria es el conjunto de estrategias que se rige por uno o varios 

conceptos, la cual se desarrolla en uno o varios medios de comunicación masiva, con el 

objetivo de entrar en contacto con la audiencia. 

“Una campaña de publicidad es una serie de anuncios coordinados y otros esfuerzos 

de promoción que comunican un tema razonable cohesivo e integrado. El tema puede estar 

integrados por varias afirmaciones o puntos, pero en esencia debe presentar un tema 

singular.” (Thomas C. O’Guinn-Chris T. Allen- Richard J. Semenik, Publicidad y 

Comunicación integral de la marca, 2003) 

Museo 

Un museo es según el Reglamento De los Museos De Titularidad Estatal y Del Sistema 

Español De Museos:“Instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, 

investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, educación y contemplación, conjuntos 

y colecciones de valor histórico-artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza 

cultural”.  (Ley N° 16, 1986). 

Los museos como instituciones están al servicio de la sociedad que reportan al 

patrimonio cultural de la humanidad, teniendo como meta conservar los objetos de la 

naturaleza o hechos por el hombre y usarlos para el desarrollo de los conocimientos del ser 

humano.  
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En el libro Conceptos claves de museología de André Desvallées y François Mairesse 

citan el Código de Deontología del ICOM, 2006: “Ya sea material o inmaterial, la colección 

figura en el corazón de las actividades del museo. “La misión de un museo es adquirir, 

valorizar y preservar sus colecciones con el fin de contribuir a la salvaguarda del patrimonio 

natural, cultural y científico” (DesvalléesyMairesse, 2010). 
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Marco Conceptual 

Museografía 

Gina M. Cucurullo de Engelmann en su libro “Sobre Museos y Sus Servicios 

Educativos” cita el Glosario de Términos Museísticos definiendo la museografía como: 

“Descripción y aplicación de las técnicas que se relaciona con las tareas específicas de los 

museos. Es el método y practica de las operaciones de los museos en todos sus aspectos.” 

(Cucurullo de Engelmann, 1982) 
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Museos de Arte 

“De su nombre se deduce que son los museos cuyas colecciones están constituidas por 

obras artísticas. En el área de las artes plásticas, estos museos son el único caso en que las 

piezas fueron creadas para el placer estético y muchas veces para ser expuestas en ellos. 

Generalmente se separan los museos de arte hasta finales del S. XIX de los de arte 

contemporáneo, porque su programación, ambientación y actividades son muy diferentes. A la 

categoría de los museos de arte pertenecen también los museos de arte religioso”. (Cucurullo 

de Engelmann, 1982). 
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Museos de Arte Contemporáneo 

“La acepción de arte contemporáneo considera aquella producción artística surgida 

luego del fin de la segunda guerra mundial en 1945, y los consiguientemente nuevos 

reacomodos de fuerzas –geo-socio-políticas. Un efecto, a la luz de muchos historiadores de 

arte, fue la migración del polo europeo de producción artística (París), hacia EEUU (New 

York), con sus consecuentes relaciones, referentes, mecenazgos y estrategias de 

resignificación de aquello “real”, y especialmente, de aquello considerado museo de arte 

contemporáneo”. (Almarza, 2009) 
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Historia de los Museos 

Antecedentes 

Antes de hablar de museos como instituciones se tiene que hablar del coleccionismo 

que practicaban las civilizaciones antiguas del mediterráneo como los fenicios que 

comercializaban obras de artes entre los pueblos de dicha región, sirviendo como intercambio 

cultural entre esos pueblos y los botines de guerra conquistados como los del rey Asurbanipal 

en la región de Mesopotamia, último gran rey de Asiria que traslado desde Egipto a Nínive 

dos obeliscos y treinta y dos estatuas, colocándolas de forma temporal a las puertas de Assur 

para exponerlas como trofeos. 

En Grecia, cuna del saber occidental, el coleccionismo tuvo su origen unido al 

concepto del Museión, palabra griega para llamar a los santuarios o palacios  consagrados a las 

musas. En los templos se exhibían las obras de arte y bien se sabe del trabajo de Pericles en el 

periodo helenístico para embellecer Atenas haciendo parecer las ciudades como museos de 

artes y centros de cultura. 

Pausaniasnos habla sobre el museión: “Sin embargo, la opinión que tenía riqueza fue 

precisamente la causa de su pérdida, los habitantes de Coroneo lo mataron por sus tesoros. 

Demetrio, que había liberado a los atenienses de sus tiranos, sin razón no les devolvió el 

Pireo por el contrario introdujo una guarnición en la ciudad y fortificó el Museo, esto es una 

colina que está dentro de la ciudad antigua frente a la ciudadela, donde se dice que el poeta 

Museo cantaba, y donde luego de morir de viejo fue enterrado, pero ya se plantó una tumba 

de un Sirio en el mismo lugar. Demetrio, por lo tanto, tomó el puesto y lo fortificó.” 

(Pausanias, 1994) 
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En el 285 A.C. Ptolomeo II funda en Alejandría el Museión, centro cultural y de 

enseñanza. “Se trataba de un lugar privilegiado, en el que se reunía todo lo concerniente al 

saber y la investigación, pero en el que también había un parque zoológico, salas de 

disección, múltiples jardines, pórticos, exedras, estatuas, etc. en definitiva: todo lo que se 

necesitaba para el estudio o la discusión en medio del marco más agradable. No se había 

perdido tampoco el sentido del culto original, ya que el director del conjunto era el gran 

sacerdote de las musas” (Serraller, 1996.) 

En Roma “museum” al igual que la palabra griega museión define un lugar, una villa 

en la que se llevan a cabo reuniones filosóficas y se debaten ideas de todo tipo. Aunque no se 

aplica el término “museum” inmediatamente con colecciones de obras de arte, se recuerda que 

Marco Vitruvio utilizo el término “pinacoteca” (galería de pinturas) en su famoso “De 

Architectura”, también la famosa colección privada del político romano Lúculo, y las obras de 

arte de la aristocracia romana procedentes del saqueo o adquisición comercial, ya que al igual 

que el coleccionismo, las piezas artísticas representan “prestigio social”. Este interés de los 

romanos, provocó ventas en masas de réplicas, falsificaciones y restauraciones por manos de 

artistas estudiosos de las obras helenísticas que necesitaban ser restauradas y conservadas.   

En la edad media la iglesia se convierte en el centro del “mundo artístico e intelectual” 

el arte se imparte en los monasterios. Las iglesias exhibían las obras artístico-religiosas, 

actuando así como museos populares. 

El humanismo renacentista veía en el ideal clásico de la antigüedad modelos culturales 

y artísticos a imitar, creando su nuevo motor para el coleccionismo, entre las grandes familias 
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italianas, ya que como siempre el coleccionismo de arte ha sido vinculado al prestigio. “Por lo 

que las grandes familias italianas de los Strozzi, los Rucella y, sobre todo los Medici sintieron 

un gran interés por la adquisición de obras de arte. En Roma, uno de los primeros 

coleccionistas fue el papa Pablo II, seguido por Julio II, Leon X, y Pablo III…El Humanista 

Paolo Giovio reúne en su palacio de Como, hacia 1520, una serie de retratos que constituyen 

lo que se ha considerado el museo histórico más antiguo del mundo, hecho que impulso a 

Vasari a escribir su historia del arte italiano “Le Vite” publicada en 1550” (Hernández, 

1994) 

En el 1559 el entonces Duque de Florencia, Cosimo I de' Medici encargo al artista 

Giorgio Vasari la construcción del palacio y museo de GalleriadegliUffizi (en el siglo XVIII 

las galerías llegaron a convertirse en institución pública con su donación al Estado), el cual 

hoy en día contiene una de las más antiguas y prestigiosas colecciones de arte del mundo y es 

considerado como el primer edificio proyectado como museo. En el 1582 fue abierto al 

público, incluso apareciendo en las guías turísticas de la época.  

El coleccionismo del renacimiento italiano tuvo gran repercusión en Europa. Mediante 

las clases aristocráticas que impulsaron el coleccionismo en las cortes europeas y luego las 

nuevas clases burguesas que surgieron con fuerza en este tiempo. 

Durante la revolución ideológica que sufre Europa a mediados del siglo XVIII, tuvo su 

principal manifestación en la Revolución francesa y la nacionalización de los tesoros y bienes 

de la corona, marcando el inicio de los grandes museos nacionales.  
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Museos en República Dominicana 

En República Dominicana se crea el Museo Municipal a principios del siglo XX, 

gracias a las gestiones hechas por el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros y Alianza 

Cibaeña. Unos años después cierra debido a la falta de recursos para mantenerse funcionando.  

En el 1927 se crea el Museo Nacional en la Padre Billini, Zona Colonial. Este museo 

exhibía material arqueológico proveniente de Boca Chica, La Caleta y las vecindades del rio 

Higuamo. Este Museo recibió los aportes del Museo Municipal, gracias al ayuntamiento de 

Santiago y la Alianza Cibaeña, que donaron su colección y pasó a formar parte de la colección 

del Museo Nacional, la cual sobrevivió de forma limitada. 
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Museos De Arte Contemporáneo En Santo Domingo: 

El Museo De Arte Moderno De Santo Domingo 

La Galería de Arte Moderno fue construida y diseñada por el arquitecto dominicano 

José Miniño en el 15 de diciembre de 1976 en la Plaza de la Cultura, sector exclusivo para 

fines culturales. En el 1992 cambia su denominación al Museo de Arte Moderno.  

Es la principal y más importante institución del país dedicada a la exposición, 

catalogación y conservación de arte contemporáneo a nivel nacional e internacional, 

exponiendo obras de artes visuales que parten desde el 1844 hasta las más actuales.  

El Museo de Arte Moderno tiene una colección permanente para fin de una mejor 

lectura de las obras. El museo realiza eventos culturales para el desarrollo cultural de la 

sociedad dominicana. 

El museo cuenta con una biblioteca de libros sobre artes visuales, proyectando al 

museo como centro de investigación y de información, para estudiantes e interesados en el 

arte. También cuenta con un auditorio para las actividades como charlas, paneles, talleres y 

diversas actividades de la misma naturaleza y una tienda donde se venden libros, catálogos y 

obras de arte. 

Museo Bellapart 

El Museo Bellapartfue fundado por el empresario catalán Juan JoséBellapart. Es el 

primer museo de artes plásticas, con carácter privado en el país. Este museo está dedicado al 

arte dominicano. Cuenta con una colección permanente la cual ofrece una visión completa de 
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la visión estilística y sus cambios a través del tiempo en el arte dominicano. Sus obras datan 

desde el 1890, hasta las más actuales. 

El museo apoya a los visitantes comunes, investigadores e historiadores de arte con: 

visitas a talleres, visitas especializadas y una biblioteca con información de arte universal.La 

entrada a las instalaciones es gratuita. 

Museo Fernando Peña Defilló 

El Museo Fernando Peña Defilló es una institución sin fines de lucros auspiciada por la 

Fundación Fernando Peña Defilló, con la intención de dar a conocer la obra del maestro de la 

pintura dominicana Fernando Peña Defilló, para que no quede solamente en colecciones 

privadas y se pierdan de ella el público. El museo rota las obras del maestro de acuerdo a los 

temas, desarrollando así una sincronía entre estas. El museo tiene a su disposición las obras 

catalogadas más importantes que abarcan todo el tiempo en que el pintor ha estado trabajando 

desde hace más de 65 años. Actualmente el pintor sigue trabajando y con intención de seguir 

donando obras al museo.  

El museo cuenta con una biblioteca para consulta y estudios de historia de arte 

dominicano y universal, poesía, narrativa, libros de historia y ensayística que han influenciado 

al pintor y el público puede optar durante su visita a leerlos de forma gratuita.La entrada a las 

instalaciones es gratuita.  
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Hipótesis 

 La afluencia de público y conocimiento de los museos de arte en Santo Domingo están 

condicionados a su plan de comunicación. 

 El nivel de posicionamiento del Museo Fernando Peña Defilló es producto de su plan 

de comunicación. 
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Diseño Metodológico 

Tipos de Investigación 

Se buscará información en los distintos museos de arte contemporáneo en la ciudad de 

Santo Domingo y se entrevistarán tanto a las personas que laboran en los museos y a los 

visitantes que asisten a estos. Se observarán las condiciones de los distintos museos de arte 

contemporáneo en la ciudad de Santo Domingo y su flujo de visitantes. Se buscará 

información en las bibliotecas especializadas como las bibliotecas de la universidad APEC, 

universidad PUCMM, la biblioteca del Museo de Arte Moderno, etc. 

Los métodos a utilizar en esta investigación, será el método histórico a fin de conocer 

el origen y la historia de los museos a nivel mundial y en República Dominicana. Además 

deductivo partiendo de las generalidades de los museos y desglosar los distintos aspectos que 

los componen para explicar las características y el nivel situacional del Museo Fernando Peña 

Defilló, haciendo uso del método inductivo. 

Entrevistas dirigidas al personal que labora en los museos para obtener información. 

En la realización de este proyecto se utilizara la técnica de la encuesta para identificar 

la opinión y percepción de los consumidores sobre la situación actual del museo en cuestión, 

ya que la misma nos permite obtener información directamente del público meta de la 

institución, para la identificación de posibles debilidades en el ámbito de la comunicación. 

En este mismo ámbito, se pondrá en práctica la observación como técnica 

investigativa, para percibir la situación personalmente, pudiendo así, recaudar datos los cuales 

pueden ser de utilidad durante el desarrollo del presente proyecto.Se utilizará el método 

histórico/deductivo/inductivo. 
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Técnicas 

Técnicas de investigación de documentos, análisis de los documentos, libros, revistas, 

artículos. Se utilizarantécnicas de entrevista directa, focalizada en el personal que laboran en 

los distintos museos de arte contemporáneo en Santo Domingo, utilizando libreta y lápiz, 

formulando preguntas que puedan responder los distintos cuestionamientos planteados en el 

marco metodológico. 

Se aplicará la técnica de encuesta a una muestra de visitantes a los museos de arte 

contemporáneo en la ciudad de Santo Domingo, en un intervalo de dos semanas. Basado en un 

cuestionario que será aplicada de manera indirecta. El cuestionario tendrá distintos tipos de 

pregunta y corresponderá al tema del trabajo de grado, se plantearán preguntas cerradas, 

abiertas y en forma de abanico, con el propósito de facilitar la tabulación de los resultados de 

la misma. Se realizarán 50 cuestionarios a 50 personas que visiten a los museos de arte 

contemporáneo de Santo Domingo.Técnica de observación directa para apreciar el 

movimiento del museo, tipo de organización.  



 

 152 

Fuentes De Documentación 

 Báez, C. (2000). La Comunicación Efectiva. Santo Domingo, República Dominicana: Editora 

BUHO. 

 López, D., Vives, A., Guzmán, A., Ocampo, C., Moreno, A., Aguilera, J., Galvis, B. and 

Llano, S. (2007). "Comunicación Empresarial: plan estratégico como herramienta gerencial". 

Colombia: Ecoe Ediciones. 

 Pea, I. and Rojas, S. (2013). Plan de comunicaciones integradas para un producto Industrial. 

Caso: Manufacturas Frago C.A. Licenciatura. Universidad Católica Andrés Bello. 

 Díaz, G., Loaiza, N. and Zambrano, L. (2009). Plan de comunicación estratégico para 

impulsar, fortalecer y respaldar el Plan de Bienestar social de la Secretaría de educación de 

Bogotá y su difusión exitosa. Licenciatura. Pontificia Universidad Javeriana. 

 Rowe, K. (1984). La Comunicación en la Mercadotecnia. México: Litográfica Ingramex, S.A. 

De C.V.. 

 Arens, W; Weigold, M; Arens, C.  (2008). Publicidad, Mcgraw-Hill/ Interamericana de 

México. 

 Desvallées, A. and Mairesse, F. (2010). Conceptos Claves de Museología. Paris: 

ArmandColin. 

 Ministro de Cultura: Madriaga, J. (1987). Reglamento De los Museos  De Titularidad Estatal y 

Del Sistema Español De Museos. 

 O'Guinn, T., Allen, C. and Semenik, R. (2004). Publicidad y comunicación integral de marca. 

México, D.F.: CengageLearning. 

 Cucurullo de Engelmann, G. (1982). Sobre Museos y sus Servicios Educativos. Santo 

Domingo: Museo de las Casa Reales, p.23. Cucurullo de Engelmann, G. (1982). Sobre Museos 

y sus Servicios Educativos. Santo Domingo: Museo de las Casa Reales, p.38. 



 

 153 

 Agencia estatal boletín oficial del estado. Madrid. Reglamento De los Museos  De Titularidad 

Estatal y Del Sistema Español De Museos, 1986. 

 Sanabre, C. (2002). Objetivos, Efectividad, Diseño, Mensaje y Su Planificación en Internet, 

Editora: Carles Sanabre Vives. Barcelona. 

 Hernández, F. (1994). Manual de Museología, Síntesis, Madrid. 

 Vitruvio, M. (1997) De Architectura , Traducción: José Luis Oliver Domingo, Alianza 

EditoraL, Madrid. 

 Calvo, F. (1996). El Museo: Historia, Memoria, Olvido, Museo Alejandrino, Revista De 

Occidente, Madrid. 

 Pausanias. (1994). Descripción de Grecia,  Gredos, Introducción, traducción y notas de M.  C. 

Herrero Ingelmo. Revisada por F. J. Gómez Espelosín. 

  



 

 154 

Internetgrafía 

 Antonio Molero. (2005). APROXIMACIÓN A UN MARCO TEÓRICO PLAN. 2016, de 

http://docplayer.es/ Sitio web: http://goo.gl/EnJYc1. 

 Almarza, F. (2009). Para unas definiciones de Museo de Arte Moderno y Museo de Arte 

Contemporáneo. 1st ed. [ebook] Venezuela: Fernando AlmarzaRísquez. Disponible en: 

https://goo.gl/wo2M6O. 

  

http://goo.gl/EnJYc1


 

 155 

Esquema De Contenido En El Posible Índice Temático. 

 Caratula 

 Dedicatoria 

 Agradecimiento 

 Resumen 

 Índice 

 Introducción 

 Capítulos con los desgloses: 

 Capítulo 1: Origen y desarrollo de los museos de arte. 

 Los museos en República Dominicana. 

 Capítulo 2: Nivel de afluencia de público en los museos de arte contemporáneo en Santo 

Domingo. 

 2.1 Estadísticas de asistencia en los museos de arte contemporáneo en Santo Domingo, en los 

años 2015-2016. 

 2.2 Sexo del público que asiste a los museos de arte contemporáneo en  Santo Domingo. 

 2.3 Nacionalidad de los visitantes que asisten a los museos de arte contemporáneo en Santo 

Domingo. 

 Capítulo 3: Publicidad implementada por los museos de arte contemporáneo en Santo 

Domingo. Capitulo 1 

 3.1. Tipos de publicidad que han utilizado los museos de arte contemporáneo en Santo 

Domingo. Capitulo 1/ 

 3.2 Los efectos en los museos de arte contemporáneo en Santo Domingo. 

 3.3 Medios publicitarios utilizados por los museos de arte contemporáneo en Santo Domingo. 

 Capítulo 4: Nivel del posicionamiento del Museo Fernando Peña Defilló. Capitulo II. 



 

 156 

 4.1 Nivel de posicionamiento que se encuentra actualmente el Museo Fernando Peña Defilló. 

 Capítulo 5: Plan de comunicación que tiene el Museo Fernando Peña Defilló. Capitulo II 

 5.1  Los tipos de comunicación que han utilizado los museos de arte contemporáneos 

dominicanos. 

 5.2  Los medios de comunicación que ha utilizado el Museo Fernando Peña Defilló. 

 Conclusión 

 Recomendaciones 

 Bibliografía 

 Anexos 


