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INTRODUCCIÓN

Esta investigación se fundamenta en destacar la importancia de lo que nos 

pertenece como dominicanos. Esta idea, surge de la curiosidad sobre esta 

Institución y su escasa presencia comunicacional. Debido a la misma, ocurren 

situaciones de negligencia y ceguedad de conocimiento de parte de la población 

dominicana. Por eso, es nuestro deber pensar en la preservación de nuestros 

patrimonios materiales e inmateriales, y comunicar sobre ellos de forma que se 

cree una difusión de ideas por toda la isla de Santo Domingo para su correcto 

reconocimiento, conocimiento y entendimiento. 


Esta investigación utiliza como recurso la estadística para lograr entender por qué 

existe tan poco conocimiento sobre nuestro Patrimonio Cultural; analizar e 

interpretar los datos recolectados, para el desarrollo de una estrategia de 

comunicación que sirva de voz para la Institución de Patrimonio Cultural 

dominicano.


A través de esta estrategia, se busca contribuir a la expansión de conocimiento y 

consciencia colectiva que mueva a la sociedad a enriquecer sus saberes sobre 

nuestra identidad y sus diferentes manifestaciones culturales, artísticas, 

arquitectónicas e históricas.
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Catedral Primada de América Santa Maria la Menor, Ciudad Colonial.
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CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
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 ara elaborar una estrategia  

de comunicación, es de 

importancia aclarar varios 

aspectos y términos utilizados en el 

campo de la publicidad para este 

trabajo de grado. De esta forma, 

tenemos una idea clara de sus 

significados y los demás aspectos 

por los que se estructura y 

funciones a las cuales obedecen 

cada uno de estos conceptos.


Este capítulo, es una guía para la 

comprensión de los significados de 

u n a c a m p a ñ a p u b l i c i t a r i a y 

estrategia de comunicación; sus 

objetivos, tipos, componentes y 

medios que ambas utilizan para 

desarrollar con efectividad sus 

actividades de comunicación.

P

Palacio Consistorial, Ciudad Colonial.
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1.1 Campaña Publicitaria 

1.1.1 Conceptos, función y características 

egún Lamb, Hair y McDaniel (2011), se define la campaña publicitaria 

como “Una serie de anuncios relacionados que se enfocan en un tema 

en común, un eslogan y un conjunto de recursos publicitarios. Es un esfuerzo 

publicitario específico para un producto en particular que dura un periodo 

definido”


De acuerdo con Fischer y Espejo (2011), La campaña publicitaria es un conjunto 

de mensajes (publicitarios) expresados en las formas adecuadas con una unidad 

de objetos que se desarrollan dentro de un tiempo prefijado. Cada campaña 

deberá basarse en los llamados factores determinantes, o sea, qué se anuncia, 

para qué se anuncia y a quién se anuncia; de estos tres factores se desprenden 

los factores consecuentes de la campaña, que son: cómo se anuncia y cuánto 

se invierte. En otras palabras, una campaña publicitaria es una serie de 

esfuerzos de promoción planificados y coordinados, realizados alrededor de un 

tema central y destinados a conseguir un fin específico. 


La campaña publicitaria tiene dos funciones fundamentales. Una de ellas es dar 

a conocer el producto mediante la utilización de recursos como texto e 

imágenes, y la otra función es persuadir para convencer al consumidor.

S
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Kotler (2003), establece los siguientes objetivos de una campaña publicitaria:


- Informar: Se establece cuando un producto es nuevo en el mercado y se 

pretende que se conozca.


- Persuadir: Es importante considerar que si el producto es competitivo, debe 

de considerarse para mantener incrementar la participación de mercado, 

generando estrategias de penetración.


- Recordar: Se plantea este objetivo cuando son productos maduros y 

reconocidos en el mercado.


- Reforzar: Apoya a que el producto se mantenga con un adecuado 

posicionamiento.

Museo de la Porcelana, Ciudad Colonial.
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1.1.2 Tipos de Campaña 

Una campaña publicitaria, al estar compuesta por su blanco de público, 

objetivo,  duración, etc., está sujeta a dividirse en varios tipos.


Gutierrez (2005) nos explica los siguientes:


• Campaña de imagen: 

Sirve para crear y aumentar el reconocimiento de una marca, producto, servicio 

o institución.


• Campaña de intriga: 

Cuando se mantiene en secreto el producto o servicio para atraer y generar 

expectativa en el público.


• Campaña de lanzamiento: 

Se utiliza para integrar una nueva marca o producto al mercado.


• Campaña de mantenimiento: 

Sirve para mantener la imagen de una marca o producto después de la fase del 

lanzamiento.
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• Campaña de mecenazgo:


Cuando existe el deseo de ayudar con colaboraciones  para actividades sociales 

y culturales, buscando prestigiar su imagen.


• Campaña de patrocinio:


Es cuando el anunciante comunica la colaboración como patrocinador de un 

evento.


• Campaña de seguimiento:


Es la que sigue después de una campaña de lanzamiento.


• Campaña promocional:


Funciona para comunicar alguna promoción y aumentar las ventas de un 

producto o servicio durante un determinado tiempo.


• Campaña testimonial:


Es realizada por un personaje conocido o no para realzar las cualidades de un 

producto o servicio, entre otras.

Catedral Primada de América Santa María la Menor, Ciudad Colonial.
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1.2 Estrategia de Comunicación 

1.2.1 Conceptos, características e importancia 

Cuando hablamos de estrategia de comunicación, nos referimos 

indiscutiblemente a uno de los componentes de la mezcla de marketing; la 

promoción, que es en esencia una forma de poder adquirir influencia sobre el 

público o audiencia. Sirve para informar y recordarle al mercado la existencia de 

un producto y tienen el propósito de influir en la percepción de lo que se ofrece, 

desde los sentimientos, creencias, comportamiento, etc. hasta lograr influir en la 

decisión final de compra.


Lamb, Hair y McDaniel (2011), dicen que “La promoción incluye publicidad, 

relaciones públicas, promoción de ventas y venta personal. El rol de la 

promoción en la mezcla de marketing es lograr intercambios mutuamente 

satisfactorios con los mercados meta informando, educando, convenciendo y 

recordándoles los beneficios de una organización o producto.”


Esta se diseña en una organización para comunicar de manera efectiva y 

cumplir con los objetivos marcados. Para implementar una eficaz estrategia de 

comunicación es necesario establecer una serie de pasos para lograr los 

objetivos comerciales o más bien la intensión de comunicación de la empresa, 

dentro de estos se puede señalar:
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• Definición del marco estratégico 

Definir una estrategia de comunicación nos ayudará a mantener un  marco 

regulatorio de prácticas recomendadas en las que la organización pueda 

moverse libremente.


Benítez, (2014), establece que una estrategia de comunicación nos ayudará a 

mantener un  marco regulatorio de prácticas recomendadas en las que la 

organización pueda moverse libremente. 


La estrategia de comunicación eficaz puede:


• Ayudar a alcanzar aquellos objetivos globales de la organización.


• Participar de manera efectiva con las partes interesadas.


• Demostrar y exhibir el éxito de nuestro trabajo.


• Asegurar que las personas entiendan lo que hacemos.


• Cambiar el comportamiento y las percepciones de los usuarios


• Análisis de situación actual 

La parte introductoria de la estrategia de comunicación debería esbozar 

brevemente lo que hace la organización, cuáles son sus principales funciones y 

dónde desarrolla su actividad. Debe mirar las fortalezas de comunicación de su 

organización. Lo que ha sido y es un éxito y lo que no ha funcionado bien en los 

últimos tres años.
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Para el logro de esto es necesario implementar una serie de herramientas que se 

pueden utilizar para ayudar a analizar la situación actual de la organización 

como:


- Análisis PEST


Implica un  análisis de los factores  Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos que podrían afectar al trabajo de la organización. Estos factores 

pueden ser positivos o negativos y deben de incluir temas que puedan tener 

un alto impacto en el funcionamiento “normal” de la organización. Deberíamos 

indicar por qué cada factor tendría un efecto esperado.


- Análisis DAFO


Un análisis DAFO implica realizar un  análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tiene nuestra organización. En términos de 

estrategia de comunicación, significa: ¿Cómo pueden las amenazas convertirse 

en oportunidades, ¿cómo hacer que las fortalezas juegue un papel relevante 

dentro de la comunicación?


- Análisis de la competencia


Herramienta útil en la evaluación de la situación actual es  mirar aquello que 

están haciendo los competidores, en este sentido acorde a lo investigado 

(Patrimonio Cultural) lo que ha realizado las Instituciones tanto publicas y 

privadas en políticas de comunicación referente al patrimonio cultural .
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Esto puede ser un ejercicio relativamente sencillo en el que identificar 

competidores y clasificarlos con ciertos criterios. Hay que tratar de ser objetivo 

en la evaluación de las fortalezas y debilidades actuales, de lo contrario puede 

caer en un sesgo interpretativo que no ayudará en el beneficio y consecución de 

los objetivos marcados en comunicación.


1.2.2 Componentes de una estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación es un esquema que sirve para establecer qué 

acciones deben ser llevadas a cabo a la hora de comunicar para dar a conocer 

un producto o servicio al blanco de público objetivo.


• Objetivos de una estrategia de comunicación 

Los objetivos son un aspecto fundamental de la estrategia de comunicación. Sin 

estos, no podemos establecer a dónde exactamente queremos llegar con 

nuestra estrategia y eje comunicacional. A partir de los objetivos, podemos 

establecer de forma más clara a quiénes queremos que llegue nuestra estrategia 

(blanco de público), qué mensaje queremos transmitir y mediante cuál vía vamos 

a lograr la transmisión de ese mensaje.
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Entre los principales objetivos de una estrategia de comunicación, se 

encuentran:


- Posicionar o re-posicionar una marca


- Despertar necesidades


- Mantener o reforzar la imagen de una marca


- Dar a conocer una marca


- Dar a conocer aspectos nuevos de una marca


- Aumentar el número de consumidores de una marca


- Aumentar el consumo de los consumidores actuales de una marca


- Captar nuevos segmentos de mercado


- Mantener la presencia de la marca en la mente del consumidor


- Crear expectativas


Toda estrategia de comunicación tiene el deber de establecer de forma precisa 

los objetivos de la organización. Es clave que siempre favorezcan el 

cumplimiento de la visión general que tiene la organización. Entre estos están:


• Blanco de público 

El blanco de público o segmentación es el receptor principal de la estrategia de 

comunicación o campaña. A este, se dirigen las acciones de comunicación para 

lograr que reconozca y luego consuma una marca, producto o servicio. Es muy 

importante la especificación del blanco de público para que la propuesta 

comunicacional resulte efectiva.
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Lamb, Hair y McDaniel (2011), nos dan la siguiente definición de blanco de 

público: “Dentro de un mercado, un segmento de mercado es un sub-grupo de 

personas u organizaciones que comparten una o más características que las 

hacen tener necesidades de productos similares. En un extremo, podemos 

definir cada persona y cada organización en el mundo como un segmento de 

mercado, porque cada una es única. En el otro extremo, podemos definir todo el 

mercado de consumo como un gran segmento de mercado, y el mercado de 

negocios como otro. Todas las personas poseen algunas características y 

necesidades compartidas, al igual que todas las organizaciones.”


Podemos clasificar a los consumidores de la siguiente manera:


- Consumidor personal:


Un consumidor es personal cuando adquiere productos o servicios sin fines de 

lucro y para consumo propio.


- Consumidor comercial:


Un consumidor es comercial cuando adquiere productos o servicios con la 

intención de obtener beneficios económicos.


- Consumidor empresarial o industrial:


Un consumidor es empresarial o industrial cuando adquiere productos o 

servicios para poder mantenerse operativo en sus acciones empresariales.
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- Consumidor profesional:


Un consumidor es profesional cuando adquiere productos o servicios para 

poder realizar su trabajo.


Así mismo, el blanco de público también se divide en dos perfiles esenciales:


- Perfil demográfico:


Es el conjunto de aspectos o rasgos que caracterizan a un consumidor. Entre 

estos aspectos se encuentran edad, género, estado civil, profesión, nivel 

académico y ubicación y geográfica.


- Perfil psicográfico:


Es el conjunto de aspectos o rasgos psicológicos, culturales y sociológicos que 

caracterizan a un consumidor.


• Mensaje 

También conocido como anuncio, su propósito es la difusión de información a 

través de distintos canales, con el objetivo de dar a conocer una marca, bien o 

servicio y captar una nueva audiencia.
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El mensaje de un anuncio consta de dos partes: el texto y la labor artística. El texto es 

la parte verbal del anuncio e incluye títulos, subtítulos, textos del cuerpo y la firma; para 

prepararlo se debe tomar en cuenta lo que se conoce como AIDA: 


Atención. 


Esta fase se enfoca en captar la atención de la audiencia y lograr que noten los 

esfuerzos comunicativos y contenido para seguir informándose de los mismos 


Interés.  

Luego de obtener la atención, es necesario despertar en la audiencia el interés para 

darles a entender que existe una solución a sus problemas.


Deseo.


En esta fase, la audiencia debe entender que lo ofrecido le encuentra solución al 

problema a través los esfuerzos comunicativos, enumerando los beneficios que brinda 

el producto o servicio.


Acción.  

Una vez se capte la atención y se entienda que existe un interés, es necesario hacer 

que nuestra audiencia se motive y actúe con relación a lo ofrecido.


Alcázar de Colón, Ciudad Colonial.
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Una vez que se identifiquen las audiencias, se descomponen los objetivos en 

mensajes relevantes para cada una de esos públicos objetivos. Importante 

recordar que los mensajes deben ser relevantes y apropiados para cada público.


• Medios 

Los medios, son los canales genéricos de emisión del mensaje publicitario. 

Lamb, Hair y McDaniel (2011), los definen como: los canales que utilizan los 

anunciantes en la comunicación masiva. “Los siete principales medios son 

periódicos, revistas, radio, televisión, medios en exteriores, páginas amarillas e 

Internet.” 


Según Fischer y Espejo (2011), En forma general, los medios publicitarios se 

dividen en dos grandes grupos: 


1. Medios masivos. Afectan a un mayor número de personas en un momento 

dado: televisión, cine, radio y prensa.


Televisión 

Conocemos la televisión como un medio audiovisual masivo de cobertura 

nacional, regional y local en el cual el mensaje es perecedero y llega a todo 

blanco de público. Es uno de los medios de comunicación más importantes 

debido a la facilidad con la que se recurre a este.
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Según Fischer y Espejo (2011), la televisión es un medio masivo de gran alcance 

y penetración; presenta los productos en uso, con movimiento, música y 

grandes efectos. Más de 90% de los hogares cuentan por lo menos con un 

televisor, por lo que este medio es reconocido con el mayor alcance y grado de 

penetración en los hogares.


Radio 

Es un medio de comunicación no estacionario, de cobertura nacional, regional y 

local con mayor alcance de todos.


Según Lamb, Hair y McDaniel (2011), la radio tiene varios puntos fuertes como 

medio de publicidad: la selectividad y la segmentación del público, una gran 

audiencia fuera del hogar; bajos costos unitarios y de producción, oportunidad y 

flexibilidad geográfica. Los anunciantes locales son los usuarios más frecuentes 

de la publicidad en radio, con lo que contribuyen a más de tres cuartas partes 

de todos los ingresos de publicidad en la radio. Al igual que los periódicos, la 

radio se presta bien para la publicidad cooperativa. 


La capacidad de enfocarse en grupos demográficos específicos es un 

importante punto de venta para las estaciones de radio, que atrae a los 

anunciantes que buscan públicos definidos de forma limitada y que tienen 

mayor probabilidad de responder a ciertos tipos de anuncios y productos.
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Los radioescuchas también tienden a escuchar de manera habitual y en horarios 

predecibles, en especial durante las “horas de conducir”, cuando las personas 

que se transportan forman una amplia clase de público cautivo. Por último, la 

radio satelital ha atraído a nuevos públicos que están expuestos a los anuncios, 

cuando se permiten en ese formato. 


Prensa 

La prensa incluye una gama de medios de comunicación impresos, 

principalmente periódicos y revistas, con una frecuencia de salida regular que 

llegan al receptor por ejemplar. Su propósito básico es informar, y entre todos 

los medios, es el más flexible debido a su portabilidad y requiere un grado de 

atención alto. Su contenido suele ofrecer a la audiencia información general y 

específica.


—


2. Medios auxiliares o complementarios. Éstos afectan a un menor número de 

personas en un momento dado: publicidad directa, publicidad exterior e interior, 

redes sociales y marketing digital.
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Publicidad exterior 

Lamb, Hair y McDaniel (2011), definen la publicidad exterior como un medio 

flexible, de bajo costo, que puede adoptar una diversidad de formas. Algunos 

ejemplos serían espectaculares, escritura en el cielo, inflables gigantes, 

pequeños espectaculares en los centros comerciales y en las paradas de 

autobús, letreros en las arenas deportivas, letreros iluminados móviles en las 

terminales de autobuses y aeropuertos y anuncios pintados en automóviles, 

camionetas, autobuses, torres de agua, tapas de alcantarillas, portavasos y 

hasta personas a quienes se conoce como “publicidad viviente”. 


Marketing digital 

Desde el surgimiento del internet, la interacción del ser humano con la 

publicidad y el marketing es completamente diferente. Una de las herramientas 

más utilizadas hoy en día por las empresas para poder llegar a nuestro blanco 

de público de la actualidad es el marketing digital.


Según Mejía (2018), el marketing digital es “El uso de internet y las redes 

sociales con el objetivo de mejorar la comercialización de un producto o 

servicio”
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Importancia del marketing digital 

Hoy en día podemos ver notablemente como la comunicación y la publicidad 

han cambiado con el paso de los años. Desde los anuncios en la radio o prensa, 

hasta el internet con su fácil utilización y rápido acceso a la información. Tener 

una estrategia de marketing digital es una necesidad crucial para las empresas 

hoy en día debido al rápido desarrollo de la tecnología y los efectos que tiene la 

globalización sobre el mundo comercial. Si se emplea de la forma correcta, el 

marketing digital puede ser una herramienta esencial para tener éxito, 

complementándose siempre con el marketing tradicional.


Según Mejía (2018), el mercadeo digital tiene su importancia debido a lo 

siguiente:


• Medición: cuando se realiza una estrategia de marketing digital puede ser 

medida mucho más fácilmente que las estrategias de marketing 

tradicional.


• Personalización: el marketing digital democratiza la personalización, es 

decir permite personalizar el tratamiento con el cliente a muy bajo costo. 

Es importante anotar que los consumidores modernos esperan un trato 

completamente personalizado por parte de las empresas.


• Visibilidad de la marca: si una empresa no está en Internet “no existe” ya 

que se ha probado que la mayoría de las personas buscan en Internet 

antes de comprar un producto o servicio en el mundo físico o digital.
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• Captación y fidelización de clientes: el marketing digital permite atraer y 

captar clientes potenciales y fidelizar los clientes actuales.


• Aumento de las ventas: el marketing digital permite aumentar de manera 

significativa las ventas de la empresa ya que los clientes potenciales de la 

mayoría de las organizaciones están en el mundo digital.


• Crea comunidad: el marketing digital y en especial el marketing en redes 

sociales permite crear una comunidad que interactúa con la marca, 

creando un enlace emocional entre esta y sus clientes.


• Canal con gran alcance: el marketing digital utiliza Internet y las redes 

sociales como canal, lo que permite lograr un gran impacto en el alcance y 

posicionamiento de las marcas.


• Experimentación: el marketing digital permite probar tácticas y ajustar las 

estrategias en tiempo real para optimizar los resultados.


• Bajo costo: las estrategias de marketing digital son de costo más bajo que 

la mayoría de las estrategias del marketing tradicional, lo que las vuelve 

accesibles a pequeñas y medianas empresas.
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Redes sociales 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio 

que permite a los individuos construir un perfil público o semi-público dentro de 

un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que 

comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las 

realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de 

estas conexiones pueden variar de un sitio a otro.


Según Aguirre (2011), en términos teóricos, las redes configuran contextos de 

comunicación e intercambio entre actores, configuran pautas operativas, 

normas y valores que condicionan la conducta de los actores en ellas, y 

posiciones funcionalmente diferenciables que son clave para entender el 

comportamiento de los actores dentro de cada red y el desempeño de la red en 

su conjunto. Los patrones de comportamiento e interacción dentro de las redes 

guardan una estrecha (pero no evidente) relación lógica con el sistema de 

relaciones que las configuran y con las posiciones funcionales diferenciables a 

su interior. La posición de los actores dentro de la red constriñe su 

comportamiento, su capacidad y horizonte de acción, y su acceso e influencia 

sobre los recursos e información que se distribuye dentro de cada red.


Publicidad online 

Se caracteriza por exclusivamente dirigir sus fuerzas comunicacionales a los 

medios como aplicaciones, páginas de internet, redes sociales, motores de 

búsqueda (SEO), y email marketing.
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Plaza de los Dominicos, Ciudad Colonial.
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CAPÍTULO II 
PATRIMONIO CULTURAL DOMINICANO
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n este capítulo, se da a 

conocer todo lo aquello 

que engloba el término 

Patrimonio. Desde su definición, 

extendiéndose a Patrimonio Cultural 

y sus distintas clasificaciones; hasta 

conceptos de Patrimonio Cultural 

Domin icano , UNESCO y l as 

diferentes organizaciones que lo 

regulan, protegen y velan por el 

mismo.


De esta forma, lograremos entender 

la importancia sobre la protección 

de sus diferentes obras, por qué 

distintas obras se consideran 

Patrimonio Cultural y Patrimonio de 

la Humanidad; para así ampliar 

u n i v e r s o s d e c o n o c i m i e n t o , 

desarrollar y establecer claramente 

hac i a dónde d i r i g i r nues t r a 

estrategia de comunicación sobre 

este tema.

E
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2.1 ¿Qué es Patrimonio? 

El término Patrimonio siempre se ha definido como el conjunto de bienes y 

derechos que pertenecen a institución o a una persona física o jurídica.


Según el Diccionario de la Real Academia Española, Patrimonio se define como:


1. m. Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, 

según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, 

o de una materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o 

explicación.


2. m. Catálogo de noticias o datos de un mismo género, ordenado 

alfabéticamente. Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico.


Según Sinistierra, Polanco y Henao (2005), la definición de Patrimonio se explica 

como:


“Valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos los 

pasivos, y agrupa el conjunto de cuentas que representa el valor remanente de 

comparar el activo menos el pasivo, producto de los recursos netos del ente 

económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya sea 

d i rectamente o como consecuencia de l g i ro ord inar io de sus 

negocios” (Sinistierra, Polanco y Henao, 2005, 310).


2.1.1 Concepto de Patrimonio Cultural 

Según UNESCO (2018), el Patrimonio Cultural en su más amplio sentido es a la 

vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de
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de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten 

a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que 

abarca no solo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e 

inmaterial. De la forma en que se señala en nuestra diversidad creativa, esos 

recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de 

desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una 

vez perdidos no son recuperables.


Según Llul J. (2005), se define el patrimonio cultural como el conjunto de 

manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que una sociedad 

ha recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos significativos 

de su identidad como pueblo. Tales manifestaciones u objetos constituyen 

testimonios importantes del progreso de la civilización y ejercen una función 

modélica o referencial para toda la sociedad, de ahí su consideración como 

bienes culturales. El valor que se les atribuye va más allá de su antigüedad o su 

estética, puesto que se consideran bienes culturales los que son de carácter 

histórico y artístico, pero también los de carácter archivístico, documental, 

bibliográfico, material y etnográfico, junto con las creaciones y aportaciones del 

momento presente y el denominado legado inmaterial. La función referencial de 

los bienes culturales influye en la percepción del destino histórico de cada 

comunidad, en sus sentimientos de identidad nacional, en sus potencialidades 

de desarrollo, en el sentido de sus relaciones sociales, y en el modo en que 

interactúa con el medio ambiente.
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Museo de la Porcelana, Ciudad Colonial.
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2.1.2 Tipos de Patrimonio Cultural 

En general, cuando se habla de patrimonio, entran en clasificación todos los 

bienes de la sociedad, incluyendo los bienes tangibles e intangibles. Estas 

categorías no están sujetas solamente a obras de descubrimiento arqueológico 

o monumentos.


Según UNESCO (2018), el Patrimonio Cultural de una nación o región no está 

compuesto sólo por monumentos y colecciones de objetos en museos, sino que 

también por expresiones vivas, intangibles o inmateriales heredadas de nuestros 

antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Según la definición de la 

UNESCO, el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) se compone por tradiciones 

o ra les ,  ar tes de l espec tácu lo ,  usos soc ia les , r i t ua les , ac tos 

festivos,  conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, 

y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.


Algunas de las características del PCI es que es al mismo tiempo tradicional y 

contemporáneo; integrador y contribuye a la identidad cultural; representativo, 

transmitiéndose a través de las generaciones; y basado en las comunidades. Su 

importancia no radica en la manifestación cultural en sí misma, sino en el acervo 

de conocimientos y técnicas que se transmiten, revistiendo un valor social y 

económico tanto para grupos humanos como para Estados enteros.


De acuerdo con UNESCO (2018), por patrimonio cultural material se entienden 

las siguientes definiciones:

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00054
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00056
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00057
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• Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, 

inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.


• Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.


• Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, 

así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico.

Azulejos, Museo de las Casas Reales, Ciudad Colonial.
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Por patrimonio natural se entienden: 


• Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o 

por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico.


• Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 

delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales 

amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia o de la conservación;.


• Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que 

tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de 

la conservación o de la belleza natural.


Por patrimonio cultural y natural subacuático se entienden:


“todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, 

histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, de forma periódica o 

continua, por lo menos durante 100 años”, tales como: 


• Los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su 

contexto arqueológico y natural. 


• Los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, 

su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural. 
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• Los objetos de carácter prehistórico.


Por patrimonio cultural inmaterial se entienden aquellos usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 

de su patrimonio cultural. Se manifiestan en los siguientes ámbitos:


• Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 

patrimonio cultural inmaterial.


• Artes del espectáculo.


• Usos sociales, rituales y actos festivos.


• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.


• Técnicas artesanales tradicionales.


Por bienes culturales se entienden los bienes, cualquiera que sea su origen y 

propietario, que las autoridades nacionales, por motivos religiosos o profanos, 

designen específicamente como importantes para la arqueología, la prehistoria, 

la historia, la literatura, el arte o la ciencia, y que pertenezcan a las siguientes 

categorías:


• Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, 

anatomía, y los objetos de interés paleontológico.
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• Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las 

ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con la 

vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los 

acontecimientos de importancia nacional.


• El producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de 

los descubrimientos arqueológicos; los elementos procedentes de la 

desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés 

arqueológico.


• Antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, 

monedas y sellos grabados.


• El material etnológico.


• Los bienes de interés artístico, tales como: i) cuadros, pinturas y dibujos 

hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material 

(con exclusión de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados 

decorados a mano); ii) producciones originales de arte estatuario y de 

escultura en cualquier material; iii) grabados, estampas y litografías originales; 

iv) conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier material.


• Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos 

de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en 

colecciones.
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• Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones.


• Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos.


• Objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música 

antiguos.


2.2 Ventajas de la protección de Patrimonio Cultural 

2.2.1 Análisis situacional 

En la actualidad, Patrimonio Cultural Dominicano (regulado bajo el Ministerio de 

Cultura), no cuenta con una estrategia de comunicación mixta. Sus principales 

canales utilizados son las redes sociales, principalmente Instagram y Facebook, 

donde comunican actividades e informaciones importantes de actualidad. A 

parte de estas estrategias frecuentes, también es necesario comunicar a la 

audiencia sobre las obras más protegidas por Patrimonio Cultural, para así 

lograr un enganche de parte de la audiencia, despertar la curiosidad y crear un 

lazo comunicativo entre el blanco de público y la organización.


2.3 UNESCO 

La UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization u 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), 

es un organismo fundado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

1945, cuyo propósito es colaborar con el desarrollo de las naciones mediante la 
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conservación de sus recursos culturales y naturales, educación, ciencia y 

comunicaciones. 


Esta organización esta encargada de señalar, proteger y conservar para las 

generaciones futuras los sitios, obras y manifestaciones culturales declarados 

como Patrimonio de la Humanidad.


República Dominicana es miembro de UNESCO desde el 4 de noviembre de 

1946. El Estado dominicano tiene una Delegación Permanente ante la UNESCO, 

con oficinas en la sede de la Organización en París y una delegada nombrada 

con rango de embajadora.  


2.4 Patrimonio Cultural de la República Dominicana 

Según el Artículo 101 de la Constitución de la República Dominicana, Patrimonio 

Cultural se define como toda la riqueza histórica y artística que está bajo la 

protección del Estado Dominicano, estableciendo la Ley cuando sea oportuna 

para la protección, conservación y defensa de estos bienes.


2.4.1 Clasificación de Patrimonio Cultural de la República Dominicana 

Según la Ley num. 318 del 14 de Junio de 1968, el Patrimonio Cultural de la 

República Dominicana se subdivide en:


• Patrimonio Monumental
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• Patrimonio Artístico


• Patrimonio Documental


• Patrimonio Folklórico


La Ley Número 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura en su Artículo 

1, inciso 2: establece que el Patrimonio Cultural de la Nación comprende todos 

los bienes, valores y símbolos culturales tangibles e intangibles que son 

expresión de la Nación Dominicana, tales como las tradiciones, las costumbres 

y los hábitos.


Así como el conjunto de bienes, incluidos aquellos sumergidos en el agua, 

materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés 

histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 

ambiental, tecnológico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 

museográfico, antropológico y manifestaciones.


2.5 Organismos que regulan y manejan el patrimonio cultural en 

República Dominicana 

En la República Dominicana, existen diversas organizaciones gubernamentales 

que se encargan de velar por el mantenimiento y preservación de los diferentes 

bienes culturales que existen, entre estos están:



�45

• Ministerio de Cultura: 

Surge en el año 1979, con la función de coordinar todo lo relacionado al Sistema 

Nacional de Cultura de la República Dominicana, entre sus funciones están la 

ejecución de las políticas y proyectos de desarrollo cultural.


• Ministerio de Turismo: 

Es una entidad gubernamental encargada de asegurar el desarrollo sustentable 

del turismo de la República Dominicana a través de la implementación de 

políticas de regulación y promoción.


• Dirección Nacional de Patrimonio Monumental: 

Según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), surge en junio de 

1967, como dependencia de la Dirección General de Turismo como cuerpo 

especializado y técnico encargado de la orientación, coordinación y ejecución 

de las iniciativas y planes relativos a la conservación y embellecimiento de los 

monumentos y sitios de interés histórico y artístico de la Nación, en función del 

desarrollo.


• Dirección General de Museos: 

Es la organización encargada de regular las normas y políticas de los museos en 

República Dominicana. Entre sus funciones principales también se encuentran la 

gestión de museos y la protección, conservación, difusión de los bienes 

muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
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• Ayuntamiento del Distrito Nacional: 

Es una división Política Administrativa del gobierno, encargada de las funciones 

y administración del municipio de Santo Domingo. 


• Dirección de Áreas Protegidas: 

Encargada de colaborar con la conservación de la biodiversidad, el patrimonio 

natural y cultural y los servicios ambientales mediante la administración de un 

sistema nacional de áreas protegidas en las que se ejecutan políticas de 

regulación, fomento de usos sostenibles, integración comunitaria, investigación 

y difusión.


2.6 Estrategias de Comunicación implementadas sobre 

Patrimonio Cultural en República Dominicana 

Actualmente, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana cuenta con 

una estrategia de comunicación débil. Sus esfuerzos se centran principalmente 

en los medios digitales con el eslogan “Santo Domingo es de todos”, 

enfatizando la Ciudad Colonial como Patrimonio de la Humanidad.  

2.7 Análisis FODA 

Un análisis FODA, es una herramienta que se fundamenta en estudiar y analizar 

internamente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una 

organización. Nos permite describir la situación actual en la que se encuentra el 

objeto que se estudia, para lograr obtener una conclusión objetiva y general 

sobre su situación actual. 



�47

2.7.1 Fortalezas 

- Patrimonio Cultural Dominicano cuenta con la Primera Ciudad Colonial de 

América, nombrada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.


- Cuenta con expresiones culturales de grupos étnicos y diásporas muy 

diversas como la africana, europea e indígena.


2.7.2 Oportunidades 

- Ampliar sus vías y medios de comunicación para lograr llegar a más personas.


- Hacer uso de los medios digitales para poder establecer una forma de 

comunicación que apele más al público joven.


- Llevar a cabo más actividades, como visitas guiadas especializadas, etc., para 

que el blanco de público pueda conocer más sobre la organización y sus 

obras consideradas como Patrimonio Cultural Dominicano.


2.7.3 Debilidades 

- Pocos esfuerzos comunicativos en los diferentes medios para dar a conocer 

qué es Patrimonio Cultural Dominicano.


- Comunicación que se ve afectada por no utilizar mejores recursos como 

diseño, fotografía, ilustración, etc.


- No cuenta con actividades interactivas para dar a conocer las diferentes obras 

protegidas.
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2.7.4 Amenazas 

En la actualidad, Patrimonio Cultural Dominicano se ve afectado por la 

búsqueda de otro tipo de actividades de parte de las personas. Es decir, está 

amenazado por la voracidad de los tópicos y lugares nuevos: lugares, plazas 

comerciales, etc., que no necesariamente están ligadas a elevar el conocimiento 

sobre nuestra historia y cultura.


2.9 Objetivo y estrategia creativa 

- Establecer el eje de comunicación.


- Lograr posicionar la entidad de Patrimonio Cultural Dominicano y las obras 

que están protegidas bajo sus regulaciones en la mente del blanco de 

público.


- Identificar y analizar las razones por las cuales la audiencia desconoce de 

Patrimonio Cultural Dominicano.


- Establecer los medios de comunicación a utilizar para la estrategia de 

comunicación.


- Crear un plan de contenidos de medios y redes sociales que resalten los 

valores humanos, históricos y naturales de Patrimonio Cultural Dominicano
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Alcázar de Colón, Ciudad Colonial.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA
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sta investigación corresponde al tipo descriptivo, debido a su naturaleza, 

se analiza y se da a conocer cuál es la realidad actual de Patrimonio 

Cultural en República Dominicana, su situación comunicativa, 

antecedentes, evolución y cómo afecta la deficiencia de comunicación a su 

audiencia. De esta forma, podemos obtener datos que funcionen para el 

entendimiento del problema, dado a que sus fines son detallar las características de 

la estrategia de comunicación implementada por el organismo de velar del Patrimonio 

Cultural. En ese mismo orden se especifican los elementos de dicha campaña y se 

presentan los atributos que debe tener la misma para educar a la población sobre el 

conocimiento, importancia y conservación del Patrimonio Cultural.


Dado que se identifican variables de causa y efecto para obtener los datos, la 

investigación corresponde además al tipo explicativo causal, porque se obtiene 

información en relación a los efectos de las campañas implementadas sobre 

Patrimonio Cultural.


Por otra parte, también es de campo porque trata de interpretar y buscar elementos 

relevantes para diseñar una estrategia de comunicación del patrimonio cultural en 

Santo Domingo, República Dominicana a través de la influencia de la publicidad. Por 

tanto, se necesita visitar el campo de investigación (la Ciudad de Santo Domingo) con 

el fin de determinar las técnicas y los medios idóneos para comunicar el mensaje.


Para finalizar, este estudio es documental debido a que parte de la información de su 

contenido, está basado en fuentes documentales, que funcionan como referencia 

para el conocimiento de la problemática y poder de esta manera proponer la mejor 

solución creativa.

E
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3.1 Delimitación del Tema 

El estudio se lleva a cabo dentro del primer trimestre (Enero - Marzo) del año 

2019, en Santo Domingo Norte, Este y Distrito Nacional; para así determinar, 

con datos frescos obtenidos en este tiempo y espacio, las percepción y 

conocimiento del Patrimonio Cultural y estos mercados.


3.2 Métodos de investigación 

El estudio del cual es objeto esta investigación se plantea con el método 

deductivo, debido a que primero se muestran investigaciones generales sobre la 

estrategia de comunicación implementada y la percepción de los mercados con 

relación al conocimiento y percepción de esta en la población,  para después 

abordar de manera específica el proceso completo de la realización de una 

estrategia de comunicación  sobre la importancia del Patrimonio Cultural de la 

Republica Dominicana y su valor a nivel Nacional e Internacional. 


No obstante, también se utiliza el método inductivo ya que cada uno de los 

elementos se pueden observar de manera individual, desde el concepto y la 

estrategia hasta los diferentes componentes de la campaña, y todos esos 

elementos se unen para crear una solución general a la problemática 

presentada.


Por otra parte, la manera de mostrar los resultados de esta investigación es por 

medio del método estadístico a partir de datos numéricos y de las herramientas 

gráficas. 
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También estos se recopilarán, se tabularán y se medirán para resultados 

precisos. Al igual que también se utilizara el documental, por la recopilación de 

datos e informaciones tanto de fuentes primarias como secundarias.


3.3 Población 

La población de la investigación la componen las personas residentes en Santo 

Domingo Norte, Este y Distrito Nacional, puesto que la campaña está delimitada 

a estas provincias del país. La misma funcionó para tomar la muestra y de esta 

obtener el público objetivo que se seleccionó en función al grupo de personas 

que con mayor frecuencia visita lugares históricos y están expuestos a las 

comunicaciones realizadas por Patrimonio Cultural.


El estudio está dirigido a los residentes ciudadanos nacionales y extranjeros de 

estas provincias, de ambos sexos pertenecientes a cualquier clase social. Según 

el Informe General del IX Censo Nacional De Población Y Vivienda del 2010, 

Santo Domingo (como se conoce popularmente), cuenta con 460,903 hombres y 

504,137 mujeres, siendo un total de 965,040 personas (Oficina Nacional de 

Estadísticas, 2012, pág. 46).


Para determinar la población objeto de estudio se utilizaron los datos 

estadísticos del Informe General del IX Censo Nacional De Población Y Vivienda 

2010 (2012) suministrados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), y el 

Sistema Interactivo de Consulta Censo 2010.
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3.4 Muestra 

El subconjunto de la población general de las regiones establecidas más arriba 

que se delimitó para la muestra se seleccionó atendiendo al siguiente 

procedimiento:


1. Se delimitó la zona de estudio del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte 

y Este.


2. Se determinó cuál es el marco muestral hombres y mujeres de 16 a 

mayor de 55 años de edad.


3. Se extrajo la población por edad. 


Según los resultados del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 

realizados por la Oficina Nacional de Estadística (SICEN, 2012), en el Distrito 

Nacional  hay un total de 664,027 habitantes de los cuales 384 habitantes 

pertenecen al segmento que se planea encuestar (http://sicen.one.gob.do/#)


3.4.1 Tamaño de la muestra 

Ya que el proyecto tiene una limitación de carácter nacional, específicamente en 

el área del Gran Santo Domingo, la muestra de esta investigación se obtuvo a 

partir de la población adulta del Distrito Nacional. Estos datos se obtuvieron a 

través del censo realizado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) a la fecha 

de 2010. Para obtener el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de Fisher y 

Navarro (1997) para poblaciones finitas.

http://sicen.one.gob.do/#
http://sicen.one.gob.do/#
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n= Z2 N (p.q) 

(e)2 (N-1) +(Z)2 (p.q)

n= 664,027 (1.95) (0.5*0.5) 

(0.05) (3,339,410 -1) + (1.95) (0.5*0.5) 


n= 664,027 (3.8025) (0.25) 

(0.0025) (3,339,409) + (3.8025) (0.25) 


n= 664,027 (0.950625) 8,348.5225 + 0.950625 


n=384 

3.4.2 Tipo de muestra 

El tipo de muestra es probabilístico, puesto que para esta investigación es 

necesario que todos los individuos que pertenecen a la población tengan la 

misma probabilidad de ser elegidos, ya que la problemática que se trabaja 

afecta a todos.


Datos de la fórmula Valores

N= Población N=664,027 

Z= Variable de confiabilidad (1.95) Z=1.95 

n= Tamaño de la población ?

p= Probabilidad a favor 0.5 0.5

q= Probabilidad en contra 0.5 0.5

e= Margen de error 0.05 0.05
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3.5 Técnicas de investigación 

Para el trabajo de investigación se utilizaron como técnicas de investigación, 

entrevistas personales, encuestas y la observación.


Las entrevistas fueron realizadas a la arquitecta de interiores especializada en 

restauración de monumentos Eileen Beato y al escritor y gestor cultural Alexéi 

Tellerías, con el fin de conocer sobre el conocimiento, desarrollo, mensaje y la 

percepción de la estrategia de comunicación sobre el patrimonio Cultural en 

Santo Domingo. Esta técnica esta compuesta de 6 preguntas abiertas con los 

objetivos específicos de:


- Investigar sobre su experiencia en la campañas publicitarias implementadas 

sobre Patrimonio Cultural


- Definir la fecha exacta del lanzamiento la campaña y el tiempo que tuvo en 

vigencia.


- Describir los motivos que impulsaron la realización la campaña.


- Determinar los organismos que participaron en dicha campaña.


- Identificar los objetivos de la campaña y determinar cuáles fueron cumplidos.


- Enumerar los medios de comunicación que se utilizaron para difundirla.
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- Describir los resultados y la forma de medirlos.


- Establecer las principales funciones que desempeñan como organismo 

regulador.


- Evaluar el conocimiento y la percepción de sus estrategias de comunicación.

Quinta Dominica, Ciudad Colonial.
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3.6 Resultado de las entrevistas 

Eileen Beato 

Arquitecta de Interiores y restauradora de monumentos 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando restauración de monumentos? 

Desde muy temprana edad siempre tuve interés en las pátinas y el paso del 

tiempo. Recuerdo pedirle a mi padre los Domingos que me llevara a visitar 

cementerios o a caminar en la Zona Colonial. Mientras más decadente era el 

lugar más conectada me sentía al entorno.


Luego estudié interiores, mi otra pasión; pero lo de la restauración siempre 

estuvo presente. Así que decidí especializarme en restauración y conservación 

de monumentos en la Universitat Politécnica de Catalunya. 


Por el momento lo que más me hace sentido es combinar esos dos mundos, por 

lo que me dedico a espacios interiores tanto en la ciudad Colonial como en el 

polígono central de Santo Domingo. 


¿Ha trabajado anteriormente con centros culturales o relacionados a la 

conservación de nuestro patrimonio cultural? 

Sí, en el pasado tuve la grata oportunidad de asistir a un programa de estudios 

de verano en el Museo Picasso en Barcelona sobre la conservación e 

iluminación de museografía.
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¿Qué puede aportar a la sociedad el conocimiento de nuestro patrimonio? 

La pregunta sería: ¿qué no puede aportar a nuestra sociedad el conocimiento 

de nuestro patrimonio? Pues infinitos valores, riqueza cultural, una oferta 

turística mucho más amplia, dinamismo social, e incluso más seguridad 

ciudadana. 


El tener más conocimiento traería una totalidad del cuidado no solo del 

patrimonio arquitectónico sino que dinamizaría una ola de conciencia, atención y 

cuidado por el patrimonio intangible, arte y arqueología. 


¿Cuál es su opinión sobre la organización y sus esfuerzos de comunicación? 

Me parece nulos los esfuerzos de comunicación de Patrimonio y el Ministerio de 

Cultura. Muchos dirían que es por falta de presupuesto, que la Secretaria de 

Cultura le tiene la soga al cuello, lo cual es totalmente válido y lo creo. Dicho 

esto, es una Institución gubernamental que cuenta con recursos mas allá de los 

económicos en los cuales pueden auxiliarse.


Con una efectiva comunicación el bien social fomentaría una sociedad 

saludable. La única manera de crear un ciudadano responsable es a través de la 

de educación, de que aprenda sobre la historia de su país, sobre su identidad, 

su entorno y manifestaciones que lo rodean, sin eso estamos perdidos.


Las escuelas, los sectores marginados y privados necesitan  de instituciones 

como Patrimonio o Bienes Culturales para fortalecer su educación y a través de
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concursos por ejemplo, la Secretaría de Cultura e Educación podrían unir 

fuerzas para una campaña Nacional de Monumentos utilizando recursos 

digitales para que sea viral. 


Qué bonito sería un programa de voluntariado para estudiantes no solo en la 

ciudad, sino en todas las zonas del país, en arqueología, restauración, 

catalogación. Creo que esto mantendría a nuestros jóvenes fuera de muchos 

peligros de la calle también.


¿Piensa que la comunicación que utiliza la organización ha logrado despertar 

la curiosidad sobre patrimonio cultural en las personas? 

Me parece que es muy metódica y que no ha podido evolucionar con la rapidez 

de las redes sociales. Siento que hay que darle un “update” o actualización por 

así decirlo. El medio digital avanza y nosotros debemos avanzar con el, la lengua 

avanza y debemos avanzar con ella. Se trata de adoptar parte de ese 

dinamismo. 


Lo primero que se debe hacer, es un estudio para ver qué está fallando antes de 

especular, pero el primer paso sería reconocer. Esperemos que en un futuro 

cercano así sea.


¿Cómo cree usted que se lograría mejor difundir y dar a conocer lo que es 

patrimonio cultural y sus obras protegidas? 

Creo deberíamos empezar por nuestras escuelas, tratar de inculcar el amor a 

nuestro patrimonio a los más pequeños a través de historia y visitas.
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Luego a los jóvenes con un programa práctico mandatorio para valorización 

de lo ya aprendido. También existen otros medios como medios de 

comunicación, actividades de voluntariado pero básicamente el canal de todo 

esto es la educación. 

Museo de las Casas Reales, Ciudad Colonial.
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Alexéi Tellerías 

Escritor y Gestor Cultural 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando gestión cultural y comunicación? 

En comunicación llevo ya más de diez años. Inicié como reportero del portal 

Anivelde.com en 2002 y más formalmente en el Listín Diario de 2005 a 2011. Mi 

trabajo como gestor comienza en 2008 cuando me seleccionan como 

coordinador del entonces Pabellón Juvenil (hoy Espacio Joven) de la XII Feria 

Internacional del Libro Santo Domingo de ese año. En 2009 me convocan desde 

Teatro Guloya para coordinar la Noche Lunática y en 2011 un grupo de 

escritores creamos El Arañazo Colectivo Literario (hoy Plataforma Cultural) como 

un espacio de promoción y gestión cultural. 


¿Es familiar con el Ministerio de Cultura y Patrimonio Cultural Dominicano? 

Dado mi trabajo como gestor, conozco bastante bien el ministerio de cultura y 

las distintas oficinas de patrimonio que forman parte del entramado ministerial. 


¿Alguna vez ha trabajado proyectos culturales relacionados al Ministerio de 

Cultura o Patrimonio Cultural Dominicano? 

En 2014 ganamos un proyecto dentro de la segunda convocatoria de proyectos 

culturales del Ministerio de Cultura, el Festival Internacional de Arte Acción e 

Intervenciones “Kilómetro Cero”. Por otro lado, he colaborado y/o trabajado 

para a la Dirección General de la Feria del Libro en casi todas las ediciones de la 

FIL desde 2008. 
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¿Cuál es su opinión sobre los esfuerzos de comunicación de la organización? 

Me parece más bien que esa tarea se la han dejado a entidades como el 

Ministerio de Turismo. Por parte de Cultura y sus oficinas de Patrimonio no he 

visto, o no recuerdo haber visto nada. 


¿Piensa que sus estrategias de comunicación han logrado despertar la 

curiosidad? 

Me parece que todavía no se ha logrado vencer el paradigma de “la zona 

colonial (y el patrimonio monumental) es para turistas”. Las campañas en 

general tienen la apariencia de “piezas de museo” y no permiten una interacción 

e interés mayor por parte de la ciudadania.  


¿Cómo cree que se lograría mejor difundir y dar a conocer lo que es 

Patrimonio Cultural y sus obras protegidas? 

Es necesario comprender que nuevos tiempos demandan nuevas dinámicas de 

comunicación. El público está ávido de descubrir experiencias y las mismas 

deben saber ser vendidas. De pronto recuerdo que en Radio Educativa, del 

Ministerio de Educación, tienen una sección donde se habla de la Zona Colonial 

y, si bien la misma es bastante informativa, cuenta con muchos elementos que 

aburren a los cinco segundos. La comunicación sobre cultura y patrimonio tiene 

sus bemoles y debe ser estudiada para poder difundirla de un modo que llegue 

a las grandes audiencias.
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3.7 Resultados de las encuestas

33%

67%

Mujer Hombre

Variable Frecuencia %

Mujer 256 66.7%

Hombre 128 33.3%

TOTAL 384 100%

Tabla 1: Sexo

Luego de encuestar a las 384 personas en el Distrito Nacional, se llegó a la conclusión 

de que del total de personas encuestadas, el 66.7% son mujeres y 33.3% son hombre, 

esto es un indicador de que la mayoría de la población del Distrito es femenina.
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7%
11%

8%

27%

46%

16-24 25-34 35-44
45-54 55+

Variable Frecuencia %

16 - 24 178 46.4%

25 - 34 105 27.3%

35 - 44 32 8.3%

45 - 54 43 11.2%

55+ 26 6.8%

TOTAL 384 100%

Estos resultados demuestran que la mayoría de las encuestados (178 personas que 

constituyen el 46.4%) se encuentran en el rango de edad entre de 16-24, el 27.3% (105 

personas) está entre las edades desde 25-34, 32 personas (8.3%) se encuentran entre 

los 35-44 años de edad y 26 personas (6.8%) son mayores de 55 años de edad. Esto 

nos indica que las personas que llenaron esta encuesta, son personas jóvenes y que 

son las más expuestas a los medios digitales y a los que deberíamos dirigir nuestras 

estrategias comunicacionales.

Tabla 2: Edad
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Tabla 3: ¿Sabes lo que es Patrimonio Cultural?

Variable Frecuencia %

Sí 344 89.6%

No 13 3.4%

Tal vez 27 7%

TOTAL 384 100%

7%

3%

90%

Sí No Tal vez

Según el resultado de esta pregunta, 344 personas (89.6%) sí saben lo que es 

Patrimonio Cultural, 13 personas (3.4%) no saben y 27 personas (7%) dicen que tal vez 

sepan lo que es Patrimonio Cultural.
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Tabla 4: Selecciona todos los tipos de Patrimonio Cultural material que conoces

Variable Frecuencia %

Obras Arquitectónicas 344 89.6%

Escultura/Pintura 304 79.2%

Obras Arqueológicas 244 63.5%

Patrimonio Natural 255 66.4%

Patrimonio Industrial 55 14.3%

Otro 9 3.2%

TOTAL 1,211 316.2%

Obras Arquitectónicas

Escultura/Pintura

Obras Arqueológicas

Patrimonio Natural

Patrimonio Industrial

Otro

0 100 200 300 400

Tipos de Patrimonio material

Las respuestas exceden el total de población encuestada por la posibilidad de elegir 

más de una opción.
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Tabla 5: Selecciona todos los tipos de Patrimonio Cultural inmaterial que conoces

Variable Frecuencia %

Sabores, tradiciones y creencias 302 78.6%

Celebraciones y conocimientos 316 82.3%

Lugares simbólicos 250 65.1%

N/A 14 3.6%

Otro 3 0.9%

TOTAL 885 230.5%

Sabores, tradiciones y creencias

Celebraciones y conocimientos

Lugares simbólicos

N/A

Otro

0 100 200 300 400

Tipos de Patrimonio inmaterial

Las respuestas exceden el total de población encuestada por la posibilidad de elegir 

más de una opción.
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Tabla 6: ¿Sabes lo que es patrimonio cultural dominicano?

Variable Frecuencia %

Sí 316 82.3%

No 23 6%

Tal vez 45 11.7%

TOTAL 384 100%

12%
6%

82%

Sí No Tal vez

Entre los encuestados, la mayoría (316 personas, 82.3%), sí tienen conocimiento de lo que 

es el Patrimonio Cultural dominicano, 23 personas (6%) dijeron no saber lo que es y 45 

personas (11.7%) dijeron que tal vez conocen lo que es Patrimonio Cultural dominicano, 

esto nos indica que la mayoría de la población encuestada sí tiene conocimiento general, 

interpretamos que las 45 personas que indicaron tal vez, pueden tener una idea de  lo que 

es el Patrimonio Cultural y 23 personas establecieron no tener conocimiento. Esto indica 

que sí existe un buen conocimiento sobre Patrimonio en la población del Distrito Nacional.
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Tabla 7: ¿Conoces las obras protegidas por Patrimonio Cultural dominicano?

Variable Frecuencia %

Sí 184 47.9%

No 87 22.7%

Tal vez 113 29.4%

TOTAL 384 100%

29%

23%

48%

Sí No Tal vez

Según los resultados, 184 personas (47.9%) de las encuestadas contestaron sí conocer 

las obras protegidas por Patrimonio Cultural Dominicano, lo que indica que la mayoría 

de la población encuestada sí conoce estas obras, mientras que 87 personas (22.7%) 

no las conocen y 113 personas (29.4%) indicaron que tal vez, es decir que tienen una 

idea de cuales son las obras protegidas.
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Tabla 8: Selecciona todas las obras de Patrimonio Cultural dominicano que conoces

Variable Frecuencia %

Jardín Botánico Nacional 266 69.3%

Fortaleza Ozama 320 83.3%

Alcázar de Colón 366 87.5%

Museo de las Casas Reales 277 72.1%

Cofradía de los Congos 65 16.9%

Merengue 282 73.4%

Teatro Cocolo 75 19.5%

N/A 15 3.9%

Otro 3 0.9%

TOTAL 1,669 426.8%

Jardín Botánico Nacional

Fortaleza Ozama

Alcázar de Colón

Museo de las Casas Reales

Cofradía de los Congos

Merengue

N/A

Otro

0 100 200 300 400

Obras Patrimonio Cultural dominicano
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Tabla 9: Dentro de los que identificas, ¿Conoces por qué son considerados 

patrimonios culturales?

Variable Frecuencia %

Sí 248 64.6%

No 65 16.9%

Tal vez 71 18.5%

TOTAL 384 100%

18%

17%
65%

Sí No Tal vez

De las personas encuestadas, 248 (64.6%) seleccionaron sí conocer por qué las obras 

son consideradas Patrimonios Culturales, 65 personas (16.9%) indicaron no conocer las 

razones por las cuales son considerados, y 71 personas (18.5%) indicaron que tal vez 

pueden conocer por qué lo son.
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Tabla 10: Selecciona todos los medios que utilizas

Variable Frecuencia %

Televisión 200 52.1%

Radio 212 55.2%

Prensa 177 46.1%

Medios digitales 373 97.1%

N/A 3 0.8%

TOTAL 965 251.3%

Televisión

Radio

Prensa

Medios digitales

N(A

0 100 200 300 400

Obras Patrimonio Cultural dominicano

Las respuestas exceden el total de población encuestada por la posibilidad de elegir 

más de una opción.
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Tabla 11: Selecciona todas las redes sociales digitales que utilizas

Variable Frecuencia %

Instagram 358 93.2%

Facebook 240 62.5%

Twitter 118 30.7%

Whatsapp 379 98.7%

Pinterest 190 49.5%

Otro 19 5.3%

TOTAL 1,304 339.9%

Instagram

Facebook

Twitter

Whatsapp

Pinterest

Otro

0 100 200 300 400

Obras Patrimonio Cultural dominicano

Las respuestas exceden el total de población encuestada por la posibilidad de elegir 

más de una opción.
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Tabla 12: ¿Has percibido alguna estrategia de comunicación de Patrimonio Cultural 

dominicano?

Variable Frecuencia %

Sí 136 35.4%

No 199 51.8%

Tal vez 49 12.8%

TOTAL 384 100%

13%

52%

35%

Sí No Tal vez

En esta pregunta, la mayoría de las personas encuestadas indicaron no haber percibido 

ninguna estrategia de comunicación de Patrimonio Cultural dominicano con una 

frecuencia total de 136 (35.4%), luego 136 personas (35.4%) indicaron sí haber 

percibido estrategias de comunicación y 49 personas (12.8%) personas que indicaron 

tal vez haber percibido, lo que nos demuestra que las campañas, estrategias o 

esfuerzos de comunicación dirigidos por la organización son nulos o no han logrado 

recordación suficiente en la mente del público dominicano en el Distrito Nacional.
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Tabla 13: De haberla percibido, ¿Por cuáles medios la percibiste?

Variable Frecuencia %

Televisión 94 24.5%

Prensa 62 16.1%

Radio 38 9.9%

Medios exteriores 61 15.9%

Redes Sociales 147 38.3%

N/A 176 45.8%

Otro 1 0.3%

TOTAL 579 150.8%

Televisión

Prensa

Radio

Medios exteriores

Redes sociales

N/A

Otro

0 45 90 135 180

Obras Patrimonio Cultural dominicano

Las respuestas exceden el total de población encuestada por la posibilidad de elegir 

más de una opción.
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Tabla 14: Una vez identificada la estrategia de comunicación, ¿ha habido un cambio 

de percepción para contribuir a la conservación del Patrimonio Cultural?

Variable Frecuencia %

Sí 118 30.7%

No 114 29.7%

Tal vez 152 39.6%

TOTAL 384 100%

40%

30%

31%

Sí No Tal vez

Luego de percibir la estrategia de comunicación, 118 personas (30.7%) contestaron que 

sí hubo un cambio en la percepción para contribuir a la conservación del Patrimonio 

Cultural, 114 personas (29.7%) contestaron que no, y 152 personas (36.9%) 

contestaron que tal vez. Estas respuestas son indicadores de que es imprescindible la 

difusión de una estrategia de comunicación que sí ayude a cambiar la percepción que 

tiene la población sobre nuestro Patrimonio Cultural.
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Tabla 15: Del 1 al 5, ¿Qué tanta empatía sentiste con la comunicación?

Variable Frecuencia %

1 78 25.1%

2 31 10%

3 85 27.3%

4 63 20.3%

5 54 17.4%

TOTAL 311 100.1%

0

22.5

45

67.5

90

1 2 3 4 5

Empatía

En esta pregunta, 78 personas indicaron no sentir empatía con la comunicación, 179 

personas contestaron sentir una empatía media entre los puntos 2 y 4, y 54 personas 

indicaron sentir mucha empatía con la comunicación. Esto quiere decir que la estrategia 

implementada no resultó ser bien recibida por los receptores.
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Tabla 16: ¿Comprendiste el mensaje y entendiste que la estrategia era acorde a lo 

que promovía?

Variable Frecuencia %

Sí 166 43.2%

No 62 16.1%

N/A 156 40.6%

TOTAL 384 100%

41%

16%

43%

Sí No N/A

De las personas encuestadas, 166 indicaron que la campaña sí era acorde a lo que 

promovía, 62 personas indicaron que no, y 156 indicaron no recordar. Nuevamente, esto 

resalta la poca empatía comunicativa y pobre recordación de la estrategia.
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Tabla 17: ¿El mensaje te motivó a visitar las obras protegidas por Patrimonio Cultural 

dominicano?

Variable Frecuencia %

Sí 128 33.3%

No 103 26.8%

N/A 153 39.8%

TOTAL 384 100%

40%

27%

33%

Sí No N/A

De las personas encuestadas, 128 (33.3%) respondieron sí sentirse motivados a visitar 

las obras protegidas por Patrimonio Cultural dominicano, 103 personas (26.8%) 

indicaron no sentirse motivados y 153 (personas 39.8%) indicaron no recordar.
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Jardín Botánico Nacional, Distrito Nacional.
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CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA 
PATRIMONIO  CULTURAL  DOMINICANO
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ste capítulo plantea la 

s o l u c i ó n y p l a n d e 

ejecución comunicacional 

a implementar sobre Patrimonio 

Cultural Dominicano con el fin de 

fomentar el conocimiento en la 

población del Distrito Nacional 

sobre esta organización.


Luego de recolectar los datos y 

anal izar los, se ut i l i zará esta 

información para trabajar en una 

es t r a teg i a de comun icac ión 

utilizando elementos clave de la 

publicidad para así desarrollarla.

E

Parque Billini, Ciudad Colonial.
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4.1 Planteamiento del problema 

Patrimonio Cultural engloba todas las manifestaciones y creaciones del ser 

humano, tomando en consideración tanto las físicas como las intangibles. La 

organización responsable es el Ministerio de Cultura, la cual se encarga de 

proteger, dar a conocer,  divulgar información e incentivar la conservación de 

nuestro Patrimonio Cultural en todos sus ámbitos. 


Patrimonio Cultural Dominicano no ha logrado posicionarse y lograr recordación 

de forma óptima en la mente de los dominicanos. El problema se debe a la 

utilización deficiente de los medios de comunicación y a que no han conseguido 

desarrollar de forma efectiva estrategias que logren llegar a un público más 

joven. Una estrategia que recurra a un mensaje más simple e informativo, 

logrará alcanzar los objetivos de posicionamiento planteados y hará que 

Patrimonio Cultural Dominicano pueda crecer y desarrollarse como una 

organización que esté presente en la mente de su audiencia.


4.1.1 Objetivos generales y específicos 

- Dar a conocer nuestro Patrimonio Cultural a un mayor grupo de dominicanos.


- Lograr que el Ministerio de Cultura refuerce su comunicación y tenga más 

presencia en los medios digitales, exteriores y prensa.


- Generar credibilidad a través de la comunicación.
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- Difundir información para el conocimiento sobre las diferentes obras 

protegidas por Patrimonio Cultural Dominicano.


- Despertar la curiosidad en el blanco de público sobre qué es Patrimonio 

Cultural Dominicano.


4.2 Diseño de Campaña 

4.2.1 Blanco de público: Perfil Demográfico y Psicográfico 

Esta estrategia va dirigida a todo público, personas con acceso y entendimiento 

hacia los diferentes medios de comunicación, pero también está planificada y 

diseñada para que llegue a las personas que obedezcan a las siguientes 

características ya que por el resultado de la encuesta son el grupo de interés:


• Perfil Demográfico:


Edad: 16 años en adelante


Género: Femenino y masculino


Nivel educativo: bachiller, universitario y maestria


Ubicación: Santo Domingo, Republica Dominicana


Estatus socioeconómico: Clases A, B y C


• Perfil Psicográfico:


Personas con interés en asuntos, actividades y temas relacionados a la cultura, 

arte, arquitectura, personas que se movilicen para conocer lugares de 

importancia histórica o cultural en la ciudad.
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4.2.2 Cobertura y Alcance 

La cobertura de la estrategia será local, en el Distrito Nacional, Santo Domingo 

Norte y Este, ya que la muestra poblacional se obtuvo a partir de los habitantes 

del mismo. 


4.2.3 Acción 

Entre las acciones a realizar en esta estrategia de comunicación se encuentran 

las siguientes:


- Posicionar a Patrimonio Cultural Dominicano en la mente de los ciudadanos 

de Santo Domingo.


- Crear contenido digital informativo con una visual atractiva en los medios 

digitales.


- Elaborar piezas gráficas para prensa, medios exteriores y digitales.


- Incentivar la participación y conocimiento sobre Patrimonio Cultural 

Dominicano al blanco de público a través de los diferentes medios.


- Educar a la población dominicana sobre los distintos tipos de Patrimonio 

Cultural en Santo Domingo.
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4.2.4 Demanda Social 

Con esta estrategia, se trabaja en función a la concienciación y educación sobre 

todo lo que conlleva el conocimiento y preservación de Patrimonio Cultural 

Dominicano y su conocimiento en la población dominicana del Distrito Nacional. 


4.2.5 Promesa básica 

La promesa básica de la campaña es aportar conocimiento al blanco de público 

y dar a conocer los lugares, obras y patrimonios inmateriales protegidos por 

Patrimonio Cultural Dominicano, asegurando el conocimiento y aprendizaje de 

cada uno de estos.


4.2.6 Concepto 


¿Conoces tu Patrimonio? Bajo este mensaje se proyecta el concepto de difundir 

información sobre la organización, no solo hace énfasis en la interrogante sobre 

el conocimiento general que tiene la audiencia del Patrimonio Cultural, sino 

también que hace al receptor del mensaje interiorizar e interrogarse sobre si 

verdaderamente tiene alguna idea de todo lo que engloba el término Patrimonio. 

Luego de plantear la pregunta, se proyecta una imagen fotográfica que muestra 

detalles sobre el Patrimonio expuesto en la pieza gráfica y su descripción 

debajo.
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4.2.7 Eje Psicográfico 


La estrategia tiene como función social y psicográfico inculcar valores de 

conocimiento general, preservación, enriquecimiento y educación a través de la 

propuesta comunicacional, la cual le enseña a la audiencia los lugares y obras 

protegidas por la organización.


4.2.8 Modalidad 

La modalidad empleada en esta estrategia es gráfica, ya que su creación y 

ejecución están fundamentadas en elementos de diseño como el tipográfico, 

fotográfico, color, ritmo, equilibrio y jerarquía. El enfoque de la estrategia es 

completamente visual, haciendo énfasis en los componentes ya mencionados y 

la utilización de la fotografía como constituyente protagonista acompañada de 

descripciones textuales que expongan de forma objetiva cada uno de los 

monumentos señalados.


4.2.9 Tono Comunicacional  

Para esta estrategia, se emplearán el tono informativo, ya que el propósito es 

educar al blanco de público y difundir información sobre qué es Patrimonio 

Cultural Dominicano y sus diferentes obras protegidas.
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4.2.10 Racional Creativo 

Esta estrategia, satisface las necesidades de comunicación que tiene la 

organización, despertando la curiosidad de nuestro público objetivo a través de 

la difusión de información sobre las obras protegidas por Patrimonio Cultural 

Dominicano junto con el Ministerio de Cultura y presentación fotográfica de 

detalles de cada una de ellas, las cuales motivan al receptor del mensaje a salir 

a conocer las obras proyectadas en las piezas gráficas. La estrategia y su 

modalidad son completamente gráficas y visuales, ya que el ser humano 

responde de mejor manera a estos esfuerzos de comunicación por la 

naturalidad del elevado estímulo visual que tenemos en el día a día.
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4.2.11 Bocetos 

1. Banners web/Facebook y medios exteriores (valla) 
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3. Prensa y medios exteriores (mupi) 
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Mock-up banner facebook

Mock-up mupi exterior
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Mock-up valla exterior

Mock-up Instagram ad
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Mock-up prensa
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4.3 Estrategia de medios  


4.3.1 Elección de los vehículos  

Internet y medios digitales


Según el resultado de las encuestas, nuestro público objetivo está más 

expuesto a los medio digitales como blogs y redes sociales. Ya que la 

tecnología sigue desarrollándose cada día más, es un medio que puede motivar 

tanto al blanco de público joven como al adulto. Estos medios estimulan la 

curiosidad y el enganche de los usuarios, ya que constantemente están 

expuesto a imágenes, textos e información rápida.


Prensa


Debido a que la prensa es un medio con fácil portabilidad, flexible y requiere un 

alto grado de atención de parte del receptor, lo cual le permite enfocarse al 

máximo en el contenido tanto de redacción como publicitario.


Exterior


Se realizará la colocación en lugares transitados por el blanco de público, de 

manera que las piezas de comunicación expuestas sean de fácil interpretación 

tanto a las personas que ven las vallas y mupis desde los vehículos, como 

también a los peatones que pasan por las zonas establecidas. 
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logren recibir la estrategia y sentir empatía con la comunicación.


4.3.2 Delimitación geográfica 

La delimitación geográfica será local, en todo el territorio del Distrito Nacional.


4.3.3 Presupuesto de producción

Presupuesto de producción

Descripción Cantidad Precio Total

Director 1  $15,000.00  $    15,000.00 

Productor 1  $20,000.00  $    20,000.00 

Asistente de Producción 1  $5,000.00  $     5,000.00 

Editor 1  $5,000.00  $     5,000.00 

Diseñador Grafico 1  $15,000.00  $    15,000.00 

Fotógrafo 1  $5,000.00  $     5,000.00 

Licencia Tipografía 1  $4,000.00  $    40,000.00 

Stock Imágenes 1  $5,000.00  $     5,000.00 

Cámara 2  $60,000.00  $ 120,000.00 

Cables, Ext 3  $ 2,000.00  $     6,000.00 

Total    $ 236,000.00 

Subtotal  $236,000.00 

Itbis (18%)  $42,480.00 

Total  $278,480.00 
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4.3.4  Presupuesto de colocación

Presupuesto Medios Exteriores

Sarmiento

• Vallas 8x3 metros

• Duración de colocación: 1 

Quincena 

• 4 de inserciones

• Costo por inserción: $27,000

• Costo total (4 Ins): 108,000

• Ahorro: (15%) 16,200

• Total: 91,800

Sarmiento

• Mupi 120x175cm

• Duración de colocación: 1 

Quincena 

• 4 inserciones

• Costo por inserción: $25,000

• Costo total (4 Ins): $100,000

• Ahorro: (15%) 15,000

• Total: 85,000

Inversión total exteriores: $176,800.00

Presupuesto Prensa

Diario 
Libre

• Página Completa

• 2 de inserciones

• Costo por inserción: 
$210,600.00


• Costo total (2 Ins): 
421,200.00


• Ahorro: (25%) 105,300

• Total:315,900

Diario 
Libre

• ½ Pagina Horizontal

• 4 inserciones

• Costo por inserción: 
$105,300.00


• Costo total (4 Ins): 
$421,200.00


• Ahorro: (20%) 84,240

• Total: 336,960

Inversión total Prensa: $652,860.00

Presupuesto redes sociales

Manejo de redes sociales • Costo mensual RD$20,000

Facebook (banner) & Instagram Ads • Costo mensual RD$ 48,000

Inversión total redes sociales: $68,000.00
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Residencia Peynado, Distrito Nacional.
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CONCLUSIONES 

Luego de recolectar información, se llegó a conocer a profundidad sobre todo lo 

que abarcan los términos Patrimonio y Patrimonio Cultural dominicano, sus 

clasificaciones, leyes y organizaciones que se encargan de proteger sus obras, 

aspectos esenciales sobre Patrimonio Cultural dominicano, sus estrategias de 

comunicación, blanco de público y la recepción que ha tenido este con respecto 

a sus esfuerzos comunicativos en los diferentes medios. 


Se obtuvo información de distintas fuentes y se utilizaron recursos como las 

entrevistas y encuestas, las cuales permitieron ver las deficiencias o debilidades 

que tiene la organización.  


Un gran porciento de la población sabe lo que es un Patrimonio Cultural, pero 

no identifica la clasificación de lo que son patrimonios culturales, la mayoría de 

los encuestados entiende que los patrimonios son obras arquitectónicas, muy 

pocos conocen lo que poseemos como patrimonio natural, industrial, artístico y 

arqueológico.


Otro punto débil por parte de la Institución, es que sus estrategias de 

comunicación no han sido percibidas por parte de los encuestados.


A pesar de aquellas personas que percibieron la campaña o estrategia de 

comunicación, no hubo una reacción de parte de estas de querer interactuar o 

querer saber más o visitar las obras protegidas por la Institución.
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Luego de entrevistar a personas relacionadas al ámbito y gestión cultural, 

arquitectura y restauración, podemos destacar que la organización tiene déficit 

en sus esfuerzos comunicacionales. Ambas personas entrevistadas no 

recuerdan haber visto campañas de parte de Patrimonio Cultural dominicano. 

Las dos personas entrevistadas, indicaron que una estrategia de comunicación 

correctamente ejecutada puede llegar a influir de forma positiva en la percepción 

que tenemos sobre nuestras obras protegidas por la Institución, informar y 

educar a la población sobre nuestra historia y expresiones culturales.


Las entrevistas también nos señalan que la mayoría de estrategias 

implementadas por Patrimonio Cultural dominicana y el Ministerio de Cultura 

van más orientadas al aspecto turístico de dichos patrimonios, cuando deberían 

enfocarse en su aspecto histórico y cultural.
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RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el análisis de la problemática comunicacional existente, se 

recomienda lo siguiente:


• Llevar a cabo la estrategia de comunicación creada para Patrimonio Cultural 

dominicano y el Ministerio de Cultura para que estas organizaciones se logren 

posicionar en la mente de su blanco de público y permitan lograr la 

recordación debida.


• Lograr que el publico se sienta más identificado con el tono comunicacional 

de la organización.


• Luego de analizar las encuestas, se debe lograr una estrategia que implique la 

explicación de los diferentes tipos de Patrimonio Cultural de parte de la 

organización o Institución.


• Ya que la mayoría de personas utiliza los medios digitales, los esfuerzos de 

comunicación de Patrimonio Cultural dominicano y el Ministerio de Cultura, 

deben enfocarse en expandir y reforzar sus estrategias en este medio a través 

de las diferentes redes sociales, blogs y páginas web.


• Elaborar un esquema comunicacional que incite a un cambio en la percepción 

y empatía que tiene el blanco de publico sobre Patrimonio Cultural, ya que las 

personas que han percibido alguna estrategia de comunicación de parte de la 

Institución, indicaron no sentir un cambio de percepción sobre la conservación 

de las diferentes obras protegidas por Patrimonio Cultural.
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• Designar o solicitar una propuesta de aumento del presupuesto para poder 

invertirse en la creación y desarrollo de estrategias de comunicación que estén 

orientadas al fomento y conocimiento de Patrimonio Cultural dominicano en 

todos sus ámbitos no solo para los extranjeros, sino también para la población 

dominicana.


• Elaborar una estrategia o hacer una propuesta al ámbito educativo, donde se 

incentive y se motive a conocer mas lo que son los distintos Patrimonios a 

través de paseos, charlas, visitas guiadas, etc. para que las personas logren 

obtener un mejor y mayor conocimiento sobre las obras protegidas y la 

Institución.


Dicho esto, se llega a la conclusión de que es importante que la población 

dominicana del Distrito Nacional conozca a fondo los distintos Patrimonios 

Culturales y sus categorías, de esta forma se hace un llamado a sensibilizar a la 

audiencia para que verdaderamente se familiarice con todas las obras 

protegidas por las distintas organizaciones que se encargan de velar por nuestro 

Patrimonio. Por medio de la comunicación, se podrán dar a conocer cada uno 

de los aspectos que constituyen el Patrimonio Cultural dominicano en la ciudad 

de Santo Domingo. Esta estrategia de comunicación busca cubrir las 

necesidades o faltas que tenga Patrimonio Cultural en cuanto a comunicación 

digital y en los medios prensa y exteriores, reforzando su imagen y comunicando 

de una forma didáctica a su blanco de público.
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Loma Isabel de Torres, Puerto Plata.



�105

BIBLIOGRAFÍA 

Andújar, C. (2010). Encuentros y desencuentros de la cultura dominicana (1st ed.). 

Santo Domingo: INTEC.


Boyd, M. and Ellison, B. (2007), Journal of Computer-Mediated Communication. 

Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship 13(1), 210-230.


Cóceres, C., & Hernández, O. Las problemáticas de la comunicación del 

patrimonio cultural en América Latina..


Fundéu BBVA. (2013). El correo comercial. [online] Recuperado de: https://

www.fundeu.es/escribireninternet/el-correo-comercial/ [2 Feb. 2019].


Fischer de la Vega, L., & Espejo Callado, J. (2011). Mercadotecnia (4ª ed., pp. 

226, 227, 229, 232). Ciudad de México: McGraw-Hill.


García Simón, M. y otros (2012). Eje 2. La Publicidad y sus recursos, Universidad 

de Palermo. Ensayos Contemporáneos. Edición IX, 49(9), 33, 34, 35, 36, 37.


Lamb, C., Hair Jr, J., & McDaniel, C. (2011). Marketing (11a. ed.) (11ª ed., pp. 76, 

289, 587, 589, 595, 596, 601). Distrito Federal: CENGAGE Learning.


Llul Peñalba, J. (2005). Evolución del concepto y la significación social de 

patrimonio cultural. Arte, Individuo Y Sociedad, 17(1), 181, 182.



�106

BIBLIOGRAFÍA 

Los Siete Tesoros del Patrimonio Cultural. (2018). Retrieved from http://

hoy.com.do/los-siete-tesoros-del-patrimonio-cultural/


Marcano, J. (2015). Distrito Nacional: informaciones generales. Retrieved from 

https://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_dn.html


Mariano, M. (2018). La inmaterialidad y normatividad del patrimonio cultural. 

Question, 1(59), 76. doi: 10.24215/16696581e076


Mefalopolus, P., & Kamlongera, C. (2008). Diseño participativo para una 

estrategia de comunicación, 1(2), 8.


Mejía Llano, J. (2018). Juan Carlos Mejía Llano. Recuperado de https://

www.juancmejia.com/marketing-digital/que-es-el-marketing-digital-su-

importancia-y-principales-estrategias/


Morrison, M., Cabrera, P., Acosta, J., & Fondeur, N. (2001). OEI - Informe 

República Dominicana. Retrieved from https://www.oei.es/historico/cultura2/

rdominicana/informe7.htm#4


N u e s t r o P a t r i m o n i o . ( 2 0 1 8 ) . R e t r i e v e d f r o m h t t p : / /

www.nuestropatrimonio.gob.do

http://hoy.com.do/los-siete-tesoros-del-patrimonio-cultural/
http://hoy.com.do/los-siete-tesoros-del-patrimonio-cultural/
https://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_dn.html
https://www.oei.es/historico/cultura2/rdominicana/informe7.htm#4
https://www.oei.es/historico/cultura2/rdominicana/informe7.htm#4
http://www.nuestropatrimonio.gob.do
http://www.nuestropatrimonio.gob.do
http://hoy.com.do/los-siete-tesoros-del-patrimonio-cultural/
http://hoy.com.do/los-siete-tesoros-del-patrimonio-cultural/
https://www.jmarcano.com/mipais/geografia/province/prov_dn.html
https://www.oei.es/historico/cultura2/rdominicana/informe7.htm#4
https://www.oei.es/historico/cultura2/rdominicana/informe7.htm#4
http://www.nuestropatrimonio.gob.do
http://www.nuestropatrimonio.gob.do


�107

BIBLIOGRAFÍA 

Sunkel, G. (2006). El consumo cultural en América Latina (2nd ed.). Bogotá: 

Convenio Andrés Bello.


Toirac, M. (2017). Comunicación y patrimonio, una unión para conservar. 

Question, 1(55).


Ulloa Hung, J. (2010). PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E IDENTIDADES EN LA 

REPÚBLICA DOMINICANA. Ciencia Y Sociedad, 35(4).


UNESCO. Sostenibilidad del Patrimonio, manual metodológico. París: UNESCO.


Universidad de San Martín de Porres. (2019). Las Redes Sociales. Lima: USMP.


UNESCO. (2013). Documento de Programación de la UNESCO para República 

Dominicana (2013-2017). La Habana: UNESCO.



�108

ANTEPROYECTO



�109



 

Decanato de Artes y Comunicación 

Escuela de Publicidad 

  

Anteproyecto trabajo de grado para optar por el título de: 

Licenciatura en Publicidad  

   

Estrategia de Comunicación para el fomento del conocimiento y desarrollo de Patrimonio Cultural 
en República Dominicana 2019 

República Dominicana 2018 

  

  

Sustentante: 

Victor Pérez     2014-0213 

  

Santo Domingo DN.; RD., 

Noviembre 2018 

�110



CONTENIDO  

I. Introducción  ………………………………b…………………………………4 

II. Justificación  

III. Delimitación del problema ………  ………………………………………..5 

III - I. Delimitación espacial y temporal


III - II. Planteamiento del problema de investigación


IV. Objetivos de la investigación      …………………………………………..6 

IV - I. Objetivo general 

IV - II. Objetivos específicos 


V. Marco teórico referencial…………………………………………………….7 

V - I. Definición de Publicidad 

V - II. Definición de Patrimonio


V - III. Definición de Patrimonio Cultural


V - IV. Definición de Publicidad Inmaterial


V - V. Definición de Bienes Culturales


V - VI. Definición de Patrimonio Cultural Dominicano


VI. Diseño metodológico       …………………………………………………13 

VI - I. Tipo de investigación


VI - II. Método de investigación


VI - III. Técnicas de investigación


VII. Fuentes bibliográficas…………………………………………………….15 

VIII. Esquema preliminar………………………………………………………16


�111



 

�112

Estrategia de Comunicación para el fomento del 
conocimiento y desarrollo de Patrimonio Cultural en 

República Dominicana



I. Introducción 

Este proyecto de investigación planteara una propuesta de estrategia de comunicación 

del Patrimonio Cultural Dominicano para su desarrollo y conocimiento de la población. El 

proyecto de Patrimonio Cultural Dominicano tiene como objetivo la gestión del desarrollo 

cultural y la conservación y embellecimiento de los monumentos y sitios de interés 

histórico y artístico de la nación, es una iniciativa de gran ambición pero precisa de un 

desarrollo comunicativo y organizacional más efectivo.


Actualmente, sus estrategias comunicativas solo tienen un enfoque hacia la conservación 

del Patrimonio de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, el fomento de actividades 

culturales de índole musical y artesana. 


II. Justificación 

Esta institución, que tiene una respetable trayectoria en su desarrollo desde que se creó, 

tiene el deber de llegar a todo tipo de público, 


En la actualidad, esta organización cuenta con un sentido de estética y comunicación 

que puede explotarse de una forma más eficiente. El Ministerio de Cultura, posee una 

página web que contiene un glosario poco extenso en el dominio de las artes, 

arquitectura y conservación, además de que también ofrece muy poca información sobre 

cuáles son exactamente las obras arquitectónicas, áreas, manifestaciones culturales y 

artísticas protegidas por la organización, aparte de también tener poca documentación 

visual y una comunicación online que carece de guías visuales y organización. Es 
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necesario optimizar todos estos aspectos para lograr generar un interés de parte de las 

masas por esta iniciativa y por la cultura de nuestro país. 


Una estrategia de comunicación desarrollada correctamente no solo incrementa la 

conciencia colectiva y el conocimiento, sino que también educa de forma visual a los 

dominicanos y desarrolla la apreciación por las artes y oficios culturales de la República 

Dominicana. Para poder efectuar la resolución de este problema, se utilizarán recursos 

como encuestas y entrevistas a parte del personal que trabaja en el Ministerio de Cultura, 

personas externas que estén involucrados en el apoyo a la conservación de nuestro 

Patrimonio cultural y artístico, arquitectos, artistas y al público general.


III. Delimitación del tema - Planteamiento del problema de investigación 

III - I. Delimitación espacial y temporal 

El desarrollo geográfico de este proyecto, estará delimitado principalmente a la zona 

territorial del Gran Santo Domingo, enfocándose en la Ciudad Colonial, con una 

delimitación temporal sujeta al período de Enero - Abril del año 2019.


III - II. Planteamiento del problema de investigación 

La organización gubernamental de Patrimonio Cultural Dominicano surge mediante el 

Decreto num.1397, el 15 de Junio de 1967 como una ente dependiente de la Dirección 

General de Turismo, especializada y encargada de la orientación, coordinación y 

ejecución de las iniciativas y planes relativos a la conservación y embellecimiento de los 
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monumentos y sitios de interés histórico y artístico de la Nación, en función del 

desarrollo.


Entre sus primeras atribuciones le correspondieron el señalar los límites precisos de la 

Ciudad Colonial de Santo Domingo; la formalización progresiva de proyectos específicos 

de reparación, rehabilitación y ambientación de conjuntos, calles o sitios de interés 

turístico.


La organización se ve afectada por la falta de comunicación estratégica en los diferentes 

medios de comunicación que utiliza en la actualidad, muchas personas no conocen con 

exactitud cuáles son las responsabilidades que tiene con la cultura o sus funciones 

fundamentales.


Se propone el desarrollo de un plan de comunicación para poder exponer al público y 

fortalecer los roles principales esta organización, y para el logro de una recordación 

permanente en la mente de las personas que se expongan a esta estrategia.


El blanco de público serán todas las personas a partir de los 12 años de edad sin 

importar género y con interés por las manifestaciones culturales y artísticas de nuestro 

país. Este proyecto de investigación será llevado a cabo en el transcurso de Enero - Abril


del 2019.


IV. Objetivos de la investigación 

Entre los objetivos principales de esta investigación y propuesta de comunicación, se 

encuentran los siguientes:
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IV - I. Objetivo General 

Crear y desarrollar un plan estratégico de comunicación para el fomento del 

conocimiento y desarrollo del Patrimonio Cultural en República Dominicana.


IV - II. Objetivos Específicos 

• Analizar los antecedentes de comunicación de la organización.


• Indagar y analizar sobre el conocimiento que tiene el público sobre la organización.


• Especificar el mensaje que se va a comunicar.


• Aumentar la conciencia colectiva sobre qué es Patrimonio Cultural Dominicano.


• Aumento de conocimiento sobre las obras y manifestaciones culturales que están 

protegidas por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana.


• Desarrollo de una estrategia comunicativa para Patrimonio Cultural Dominicano en los 

diferentes medios de comunicación.


• Definir la estética e identidad visual que se utilizará.


• Establecer el blanco de público al cual se va a dirigir la comunicación.
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• Denominar los medios de comunicación a utilizar y su validez.


V. Marco teórico referencial 

V - I. Definición de Publicidad 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la Publicidad es el 

conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de 

los hechos. También se define como la divulgación de noticias o anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.


V - II. Definición de Estrategia de Comunicación 

Se puede definir una estrategia como una serie sistemática y bien planificada de 

acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr un 

cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo 

determinado.


Igualmente, una estrategia de comunicación es una serie de acciones bien planificadas 

que se propone lograr ciertos objetivos a través del uso de métodos, técnicas y enfoques 

de comunicación. De esta definición se puede deducir que antes de empezar a pensar en 

la estrategia de comunicación se deben tener en cuenta objetivos muy claros. Estos 

objetivos ayudan a determinar el cómo enfrentar la solución de los problemas. Los 

objetivos son la base de la estrategia. Una vez que los objetivos están definidos, es 
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necesario evaluar los recursos disponibles para perfeccionar la estrategia de 

comunicación. Esta estrategia debe ser:


• Consistente con las conclusiones de campo y con el marco de referencia del proyecto


• Viable con relación a los recursos disponibles y con el tiempo determinado


• Efectiva, o sea que hace el mejor uso de los recursos disponibles para lograr todos los 

objetivos


V - III. Definición de Patrimonio 

La definición de Patrimonio siempre se ha definido como el conjunto de bienes y 

derechos que pertenecen a institución o a una persona física o jurídica.


Según el Diccionario de la Real Academia Española, Patrimonio se define como:


1. m. Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según 

un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas, o de una 

materia concreta, acompañadas de su definición, equivalencia o explicación.


2. m. Catálogo de noticias o datos de un mismo género, ordenado alfabéticamente. 

Diccionario bibliográfico, biográfico, geográfico.


Según Sinistierra, Polanco y Henao, la definición de Patrimonio se explica como:


“Valor residual de los activos del ente económico después de deducir todos los pasivos, 

y agrupa el conjunto de cuentas que representa el valor remanente de comparar el activo 
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menos el pasivo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido 

suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como 

consecuencia del giro ordinario de sus negocios” (Sinistierra, Polanco y Henao, 2005, 

310).


V - IV. Definición de Patrimonio Cultural 

Según UNESCO, el Patrimonio Cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto 

y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del 

pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su 

beneficio. Es importante reconocer que abarca no solo el patrimonio material, sino 

también el patrimonio natural e inmaterial. De la forma en que se señala en nuestra 

diversidad creativa, esos recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas 

y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que 

una vez perdidos no son recuperables.


Por Patrimonio Cultural se entienden las siguientes definiciones:


• Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia.
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• Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte o de la ciencia.


• Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.


Según Llul J. (2005), podemos definir el patrimonio cultural como el conjunto de 

manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que una sociedad ha 

recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos significativos de su 

identidad como pueblo. Tales manifestaciones u objetos constituyen testimonios 

importantes del progreso de la civilización y ejercen una función modélica o referencial 

para toda la sociedad, de ahí su consideración como bienes culturales. El valor que se les 

atribuye va más allá de su antigüedad o su estética, puesto que se consideran bienes 

culturales los que son de carácter histórico y artístico, pero también los de carácter 

archivístico, documental, bibliográfico, material y etnográfico, junto con las creaciones y 

aportaciones del momento presente y el denominado legado inmaterial. La función 

referencial de los bienes culturales influye en la percepción del destino histórico de cada 

comunidad, en sus sentimientos de identidad nacional, en sus potencialidades de 

desarrollo, en el sentido de sus relaciones sociales, y en el modo en que interactúa con el 

medio ambiente. 

V - V. Definición de Patrimonio Inmaterial 
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Según UNESCO, el Patrimonio Cultural de una nación o región no está compuesto sólo 

por monumentos y colecciones de objetos en museos, sino que también por expresiones 

vivas, intangibles o inmateriales heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a 

nuestros descendientes. Según la definición de la UNESCO, el Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI) se compone por tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, 

rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, 

y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.


Algunas de las características del PCI es que es al mismo tiempo tradicional y 

contemporáneo; integrador y contribuye a la identidad cultural; representativo, 

transmitiéndose a través de las generaciones; y basado en las comunidades. Su 

importancia no radica en la manifestación cultural en sí misma, sino en el acervo de 

conocimientos y técnicas que se transmiten, revistiendo un valor social y económico 

tanto para grupos humanos como para Estados enteros.


Dentro de Patrimonio Cultural Inmaterial se manifiestan los siguientes ámbitos:


• Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio 

cultural inmaterial.


•  Artes del espectáculo.


• Usos sociales, rituales y actos festivos.


• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
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• Técnicas artesanales tradicionales.


V - VI. Definición de Bienes Culturales 

Según UNESCO, son bienes que cualquiera que sea su origen y propietario, son 

designados específicamente como importantes para los estudios de la arqueología, la 

prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia y que pertenezcan a las siguientes 

categorías:


• Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía, y los 

objetos de interés paleontológico.


• Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y de 

las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con la vida de los dirigentes, 

pensadores, sabios y artistas nacionales y con los acontecimientos de importancia 

nacional.


• El producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) de los 

descubrimientos arqueológicos.


• Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o 

históricos y de lugares de interés arqueológico.


• Antigüedades que tengan más de 100 años, tales como inscripciones, monedas y 

sellos grabados.
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• El material etnológico.


• Los bienes de interés artístico, tales como: i) cuadros, pinturas y dibujos hechos 

enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material (con exclusión de 

los dibujos industriales y de los artículos manufacturados decorados a mano); ii) 

producciones originales de arte estatuario y de escultura en cualquier material; iii) 

grabados, estampas y litografías originales; iv) conjuntos y montajes artísticos 

originales en cualquier material.


• Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés 

especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en colecciones;


• Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones.


• Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos.


• Objetos de mobiliario que tengan más de 100 años e instrumentos de música antiguos.


V - VII. Definición de Patrimonio Cultural Dominicano 

Según el Artículo 101 de la Constitución de la República Dominicana, Patrimonio Cultural 

se define como toda la riqueza histórica y artística que está bajo la protección del Estado 

Dominicano, estableciendo la Ley cuando sea oportuna para la protección, conservación 

y defensa de estos bienes.
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Según la Ley num.318 del 14 de Junio de 1968, el Patrimonio Cultural de la República 

Dominicana se subdivide en:


• Patrimonio Monumental


• Patrimonio Artístico


• Patrimonio Documental


• Patrimonio Folklórico


La Ley Número 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura en su Artículo 1, inciso 

2: establece que el Patrimonio Cultural de la Nación comprende todos los bienes, valores 

y símbolos culturales tangibles e intangibles que son expresión de la Nación Dominicana, 

tales como las tradiciones, las costumbres y los hábitos.


Así como el conjunto de bienes, incluidos aquellos sumergidos en el agua, materiales e 

inmateriales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, 

estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, tecnológico, 

testimonial, documental, literario, bibliográfico, museográfico, antropológico y 

manifestaciones.


La República Dominicana es de los pocos países de la región que posee al momento tres 

Patrimonios de la Humanidad: la Ciudad Colonial de Santo Domingo, El Complejo 

Cultural de la Cofradía de los Congos del Espíritu Santo de la Comunidad de Mata Los 

Indios en Villa Mella y la tradición Danzaria y Pantomímica de los Guloyas en San Pedro 

de Macorís.
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Este reconocimiento por parte de la UNESCO, implica no sólo una admiración y 

valoración de la importancia de los mismos para el acervo cultural de la humanidad, sino 

también un desafío para nosotros los dominicanos ante los retos que conllevan su 

protección y cuidado. Si se quiere, la UNESCO toma la iniciativa a partir del hecho 

evidente de que muchas de estas expresiones culturales están en peligro de desaparecer 

por múltiples razones, su involucramiento los obliga a dar continuidad y repensar su 

relación con los mismos.


VI. Diseño metodológico 

VI - I Tipo de investigación 

El alcance de esta investigación será de naturaleza mixta. Se utilizaran métodos con 

caracteres distintos para poder abordar cada uno de los aspectos  del problema.


• Investigación Descriptiva:


Con este tipo de investigación, se analiza y se da a conocer cuál es la realidad actual de 

Patrimonio Cultural en República Dominicana, su situación comunicativa, antecedentes, 

evolución y cómo afecta la deficiencia de comunicación a su audiencia. De esta forma, 

podemos obtener datos que funcionen para el entendimiento del problema.


• Investigación Explicativa:


Por medio de esta investigación, se describirá el problema que existe y se indicarán las 

causas que han originado el problema para enriquecer la información que se tiene sobre 

el mismo y aclarar dudas y teorías de investigación existentes.
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VI - II. Método de investigación 

• Método Cualitativo:


Mediante este método, se estudiarán los fenómenos cuantitativos para establecer y 

fortalecer la teoría que se plantea. El propósito de este método es entender el fenómeno 

de comunicación que ocurre en la organización de Patrimonio Cultural para poder 

analizar sus diferentes métodos y determinar de qué forma abordaremos la solución al 

problema.


• Método Cuantitativo:


Se hará utilización de este método para obtener datos estadísticos, y así analizar el 

resultado, recolectar datos detallados, específicos para comprender la naturaleza de la 

problemática.


VI - III. Técnicas de investigación 

Los recursos a utilizar serán entrevistas para que las personas aporten su punto de vista 

sobre la investigación y el problema planteado, encuestas para obtener datos 

estadísticos, y cuestionarios que enriquezcan la información para poder elaborar la 

estrategia de comunicación de forma efectiva.
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Maqueta Encuesta 

Sexo:


Mujer


Hombre


Edad:


16 - 24


25 - 34


35 - 44


45 - 54


Mayor de 55


¿Sabes lo que es Patrimonio Cultural?


Sí


No


Tal vez


Selecciona todos los tipos de patrimonio cultural material que conoces


Obras arquitectonicas


Escultura/Pintura


Patrimonio Natural


Patrimonio Industrial


N/A


Otro


�136



Selecciona todos los tipos de patrimonio cultural inmaterial que conoces


Saberes, tradiciones y


creencias


Celebraciones y conocimientos


Lugares simbólicos


N/A


Otros


¿Sabes lo que es patrimonio cultural dominicano?


Sí


No


Tal vez


¿Conoces las obras protegidas por patrimonio cultural dominicano?


Sí


No


Tal vez


Selecciona todas las obras de patrimonio cultural dominicano que conoces


Jardín Botánico Nacional


Fortaleza Ozama


Alcázar de Colón


Museo de las Casas Reales


Merengue


Teatro Cocolo


Catedral de Santo Domingo
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N/A


Otro


Dentro de los que identificas, ¿Conoces por qué son considerados patrimonios 

culturales?


Sí


No


Tal vez


Selecciona todos los medios que utilizas


Televisión


Radio


Prensa


Medios digitales


N/A


Otro


Selecciona todas las redes sociales digitales que utilizas


Instagram


Facebook


Twitter


Whatsapp


Pinterest


N/A


Otro
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De haberla percibido, ¿Por cuáles medios la percibiste?


Televisión


Prensa


Radio


Medios exteriores


Redes sociales


N/A


Otro


Una vez identificada la estrategia de comunicación, ¿ha habido un cambio de percepción 

para contribuir a la conservación de patrimonio cultural?


Sí


No


N/A


Del 1 al 5, ¿Qué tanta empatía sentiste con la comunicación?


1


2


3


4


5 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Regulaciones y leyes de protección sobre Patrimonio Cultural 

Según establece la Constitución de la República Dominicana, en el Titulo I, capítulo II,  

artículo 2 las definiciones y principios fundamentales del Patrimonio Cultural Dominicano, 

las regulaciones y leyes que lo protegen son las siguientes:


Constitución Dominicana - Capítulo II 


Principios Fundamentales 


Artículo 2.- Se adoptan en esta ley, a manera de política de Estado los principios 

fundamentales que se señalan a continuación: 


1. La cultura dominicana en sus múltiples manifestaciones constituye la base de la 

nacionalidad y de la actividad propia de la sociedad dominicana en su conjunto, 

como proceso generado individual y colectivamente por los dominicanos y 

dominicanas. Dichas manifestaciones que constituyen parte integral de la identidad y 

la cultura dominicanas, se nutren, además, de los altos valores de la cultura universal 

y se enriquecen mutuamente. 


2. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten. 


3. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que 

le correspondan por razón de los productos científicos, literarios o artísticos de que 

sea autora. 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4. El respeto de los derechos humanos, la convivencia pacífica y la comprensión entre 

los pueblos, la democracia participativa, la solidaridad, la interculturalidad, el 

pluralismo, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la cooperación internacional 

basada en un orden político y económico justo, son valores culturales fundamentales.  

5. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en 

un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la 

Nación dominicana.  

6. El Estado protege el idioma español como lengua oficial de la República Dominicana.  

7. El Estado, en ningún caso, ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y 

artístico de las realizaciones y proyectos culturales, y garantiza, además, la libre 

circulación y la difusión de todo tipo de información cultural, científica y tecnológica.


8. Constituye una obligación primordial del Estado y de las personas valorar, proteger, 

rescatar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. 


9. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará la formación de investigadores 

y el desenvolvimiento de actividades científicas dentro de los parámetros de calidad, 

rigor y coherencia académica. 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Maqueta encuesta


Gestor Cultural y Arquitecto Interiorista


¿Cuánto tiempo lleva trabajando gestión cultural y comunicación?


¿Es familiar con el Ministerio de Cultura y Patrimonio Cultural Dominicano?


¿Alguna ves ha trabajado proyectos culturales relacionados al Ministerio de Cultura o 

Patrimonio Cultural Dominicano?


¿Cuál es su opinión sobre los esfuerzos de comunicación de la organización?


¿Piensa que sus estrategias de comunicación han logrado despertar la curiosidad 


¿Cómo cree que se lograría mejor difundir y dar a conocer lo que es Patrimonio Cultural y 

sus obras protegidas 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