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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación nos centramos en identificar y analizar los 

factores determinantes de la calidad de servicio que influyen en la satisfacción de visita a 

los museos de historia de Lima Metropolitana. Nuestro propósito, principalmente, fue el de 

impulsar la presencia competitiva de los museos en el mercado actual. Cabe señalar que la 

información relacionada con los museos de historia en nuestro país es escasa desde la 

perspectiva de investigación científica. Sin embargo, existen tesis de grado que no se han 

tomado como referencia en esta investigación. Para tal fin, utilizamos una metodología no 

experimental y mediante la técnica de la encuesta, se formuló un cuestionario estructurado 

basado en el modelo SERVPERF adaptado a museos y se entrevistó a un total de 385 

visitantes de 4 museos de historia limeños. En consecuencia, se llegó a establecer que las 

variables de la calidad del servicio que más influyen en la satisfacción de visita a museos 

son los elementos tangibles y de empatía; aunque también se dio relevancia a la capacidad 

de respuesta y a la comunicación.  

 

Palabras clave: calidad de servicio; satisfacción; sector museístico; visitantes. 
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Determining factors of the quality of service that has the greatest influence on the 

satisfaction of visiting museums of history in Metropolitan Lima 

 

  

ABSTRACT 

 

In this research work, we focus on identifying and analyzing the factors that 

determine the quality of service that influence the satisfaction of visiting museums of 

history in Metropolitan Lima. Our purpose, mainly, was to promote the competitive 

presence of museums in the current market. It should be noted that information related to 

museums in our country is scarce from the perspective of scientific research. However, 

there are degree thesis that have not been taken as reference in this investigation. For this 

purpose, we used a non-experimental methodology and, using the survey technique, a 

structured questionnaire was formulated based on the SERVPERF model adapted to 

museums and a total of 385 visitors from 4 Lima museums of history were interviewed. 

Consequently, it was established that the variables of the quality of service that most 

influence the satisfaction of visiting museums are the tangible elements of empathy; 

however, responsiveness and communication were also important. 

 

Keywords: quality of service; satisfaction; museum sector; visitors. 
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1. CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1  TEMA 

Factores determinantes de la calidad de servicio que tienen mayor influencia en la 

satisfacción de visita a los museos de historia en Lima Metropolitana. 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA INICIAL 

En los últimos años, el sector museístico ha evolucionado y hoy no solo se compite 

entre museos; sino también, con otras instituciones de ocio y educativas como teatros, 

cines, parques de diversiones, entre otras. Por ello, es esencial tener un enfoque más 

orientado a los visitantes y a la gestión de la experiencia en el museo para lograr una 

ventaja competitiva. Según Costa (2008), la experiencia pura trae satisfacción más allá de 

las expectativas del cliente. Eso hace que sea memorable. 

Según los datos del Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las 

Américas: Perú (Ministerio de Cultura, 2011), en el país existen 317 museos y salas de 

exposición, de los cuales 184 son de administración pública y 133 privada. Lima es el 

departamento con el mayor número de museos, en total 76 (65 de Lima Metropolitana). En 

2017, se aprobó la ley del programa de Museos Abiertos. Esta iniciativa, que promueve la 

cultura, permite a todos los peruanos el ingreso gratuito a todos los museos, sitios 

arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado (Ley 30599, 2017). A pesar 

de ello, muchos museos luchan constantemente con la indiferencia de un gran sector de la 

población y turistas que no los visitan.  

Según la encuesta Lima Cómo Vamos (Instituto de Opinión Pública de la PUCP, 

2018), la satisfacción con las actividades recreativas y culturales es bastante baja en Lima 

ya que el porcentaje de personas satisfechas llegó a un 16.5%, donde las personas con una 

percepción mayor son los de Niveles Socioeconómicos (NSE) A/B con 22.5%, seguido del 

C con 12.1% y el D/E con 12% (ver figura 1). 
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Figura 1. Satisfacción de la oferta de actividades culturales y recreativas en Lima 

Metropolitana y Callao. 
Fuente: Extraído de Encuesta Lima Cómo Vamos. IX Informe de percepción sobre calidad de vida en Lima y 

Callao por Instituto de Opinión Pública de la PUCP, 2018, p. 36. 

 

 

Asimismo, durante el 2018, las principales actividades que realizaron las personas 

en Lima fueron: ir a centros comerciales (82.1%), ir a pasear (73%), ir al cine (56.9%) e ir 

a la playa (51.2%), entre otras. Solo un 14.8% indicaron haber visitado museos y galerías 

el 2018. 

 

 

 
Figura 2. Flujo de actividades culturales realizadas el 2018 en Lima y Callao. 

Fuente: Extraído de Encuesta Lima Cómo Vamos. IX Informe de percepción sobre calidad de vida en Lima y 

Callao por Instituto de Opinión Pública de la PUCP, 2018, p. 37. 
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Por esta razón, se han realizado investigaciones previas enfocadas en conocer la 

oferta, la demanda, la situación actual de los museos en Lima, el perfil de los visitantes y 

de los no visitantes; para entender los principales retos y tendencias del sector museístico. 

Estas investigaciones han evidenciado una falta de gestión y planificación estratégica que 

les permita seguir creciendo. Entonces, el reto de los museos va más allá de adaptarse y 

transformarse de acuerdo con las exigencias de su entorno, y radica en saber cómo innovar 

y convertirse en museos del s. XXI (Franco y Riofrío, 2018). Es decir, espacios dinámicos, 

participativos, inclusivos, accesibles e innovadores, ya que al competir con otras 

instituciones de ocio y educación, es necesario contar con estrategias de marketing 

experiencial que puedan ayudar en la diferenciación de los museos para atraer a más 

visitantes (Gallo y Townsend, 2017). Además, la investigación de marketing puede ayudar 

en el desarrollo de estrategias más eficaces relacionadas con los servicios. Según G. 

Donald (como se citó en Kotler y Kotler, 2008), una persona puede haber tenido una 

experiencia súper agradable, pero esta puede cambiar radicalmente al percibir ciertos 

aspectos de la experiencia de forma negativa. Por ello, recomienda a los museos valorar lo 

mejor posible las características de las experiencias de sus visitantes y sus desplazamientos 

para que ofrezcan la máxima calidad en cada una de las etapas del servicio. 

La calidad de los servicios es un elemento estratégico para enfocarse en el cliente 

en un ámbito competitivo. Por tal motivo, resulta importante mencionar que la 

investigación se enfocará en el estudio de cuatro museos de historia ubicados en Lima 

Metropolitana para evaluar la relación entre las dimensiones de la calidad del servicio que 

tengan mayor influencia en la satisfacción de los visitantes, ya que esto es clave para que 

estas organizaciones puedan gestionar su oferta actual: sus colecciones, exhibiciones, 

programas educativos y servicios. Esto les permitirá mantener o mejorar su calidad y 

atractivo frente a un público cada vez más exigente, ganar un lugar en la mente del 

consumidor, ganar su lealtad, recomendación y mayor participación en el mercado, pues al 

competir con otros, están forzados a añadir valor a sus ofertas constantemente. 
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1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Pregunta problema general 

- ¿Cuáles son los factores determinantes de la calidad de servicio que tienen 

mayor influencia en la satisfacción de visita a los museos de historia en Lima 

Metropolitana? 

 

1.3.2 Preguntas problemas específicos 

- ¿En qué medida los elementos tangibles influyen en la satisfacción de visita 

a los museos de historia en Lima Metropolitana? 

- ¿En qué medida la calidad de información influye en la satisfacción de 

visita a los museos de historia en Lima Metropolitana? 

- ¿En qué medida la capacidad de respuesta influye en la satisfacción de 

visita a los museos de historia en Lima Metropolitana? 

- ¿En qué medida la empatía influye en la satisfacción de visita a los museos 

de historia en Lima Metropolitana? 

- ¿En qué medida la comunicación influye en la satisfacción de visita a los 

museos de historia en Lima Metropolitana? 

 

1.4 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general 

- Identificar y analizar las variables de la calidad de servicio que tienen 

mayor influencia en la satisfacción de visita a los museos de historia en Lima 

Metropolitana. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Determinar la medida en que los elementos tangibles influyen en la 

satisfacción de visita a los museos de historia en Lima Metropolitana. 

- Determinar la medida en que la calidad de información influye en la 

satisfacción de visita a los museos de historia en Lima Metropolitana. 

- Determinar la medida en que la capacidad de respuesta influye en la 

satisfacción de visita a los museos de historia en Lima Metropolitana. 
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- Determinar la medida en que la empatía influye en la satisfacción de visita 

a los museos de historia en Lima Metropolitana.  

- Determinar la medida en que la comunicación influye en la satisfacción de 

visita a los museos de historia en Lima Metropolitana. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1 Antecedentes de la investigación 

En la presente investigación, se analizaron diferentes modelos para medir la calidad 

de servicio como: SERVQUAL, SERVPERF, HISTOQUAL y algunas adaptaciones del 

modelo SERVPERF al sector museístico. Además, se revisaron investigaciones 

internacionales sobre la calidad de servicio en museos en diferentes países como Ecuador, 

Brasil, Croacia, China Malasia y Reino Unido. Asimismo, se revisaron investigaciones 

para analizar el sector museístico en el Perú, la oferta y demanda de los museos de Lima y 

el perfil del visitante que nos permitan identificar los factores determinantes de la calidad 

de servicio que tienen mayor influencia en la satisfacción de visita a los museos de historia 

en Lima Metropolitana. 

 

1.5.1.1 Antecedentes internacionales 

En el presente estudio se revisaron seis investigaciones sobre la calidad de servicio 

en museos internacionales con el fin de definir cuál sería el modelo idóneo que nos permita 

identificar los factores determinantes de la calidad de servicio que tienen mayor influencia 

en la satisfacción de visita a los museos en Lima Metropolitana.  

La siguiente tabla detalla los años, los autores, los objetivos de investigación, los 

principales resultados, las dimensiones de calidad y los modelos de calidad de servicio 

empleados en los estudios revisados (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Estudios de calidad de servicio en museos 

 
AÑO AUTORES OBJETIVOS HALLAZGO DIMENSIONES MODELOS 

2018 Edison Chiriboga Cisneros 

Yoselyn Del Cisne Guamán 

Pachacama 

Mónica Angelina Pérez 

Zulueta  

José Alonso Hidalgo León   

Franklin Marcelo Mora 

Medir la calidad del 

servicio usando el 

modelo SERVPERF en 

un museo de Guayaquil 

en base a la percepción 

de los visitantes y 

analizar la satisfacción 

Confirmación 

atributos 

SERVPERF 

adaptados a 

museos. 

- Tangibilidad 

- Fiabilidad 

- Responsabilidad 

- Capacidad de respuesta 

- Empatía 

Escala 

SERVPERF 
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Méndez de los visitantes. 

2016 Marlusa De Sevilha Gosling 

João A. Silva 

Mariana De Freitas Coelho 

Adaptación modelo 

SERVPERF enfocado 

en museos. 

Identifican 

diferentes 

dimensiones de la 

calidad percibida 

que impactaron en 

la calidad de un 

museo. 

- Elementos tangibles 

- Atención 

- Comunicación 

- Calidad de la información 

- Confiabilidad 

- Empatía 

Escala 

SERVPERF 

basada en 

museos 

2013 Suzana Marković 

Sanja Raspor  

Jelena Komšić 

Identifica las 

características de 

calidad del servicio en 

el sector del museo. 

Confirman 

dimensiones de 

HISTOQUAL. 

- Elementos tangibles 

-  Accesibilidad 

- Presentación de la 

exhibición 

- Empatía 

- Comunicación 

Escala 

HISTOQUAL 

2011 Penny Yim King Wan 

Elizabeth I. Man Cheng 

Identifica las 

características de 

calidad del servicio en 

el sector del museo. 

Confirman 

dimensiones de 

HISTOQUAL. 

- Elementos tangibles 

- Comunicaciones 

- Capacidad de respuesta 

- Consumibles 

- Empatía 

Escala 

HISTOQUAL 

2010 Lau Pei Mey  

Badaruddin Mohamed 

Desarrolla un modelo 

para evaluar atributos 

de la calidad de 

servicio percibida 

enfocado en museos. 

Identifican 

diferentes 

dimensiones de la 

calidad percibida 

que impactaron en 

la calidad de un 

museo. 

- Elementos tangibles 

- Accesibilidad 

- Fuentes de información 

- Calidad de 

exhibición/displays 

- Servicio al cliente 

- Precio 

Escala 

SERVPERF 

basada en 

museos 

2000 Isabelle Frochot   

Howard Hughes 

Identifica las 

características de 

calidad del servicio en 

el sector del museo. 

Confirman 

dimensiones de 

HISTOQUAL. 

- Elementos tangibles 

- Comunicaciones 

- Capacidad de respuesta 

- Consumibles 

- Empatía 

Escala 

HISTOQUAL 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, detallamos cada una de las investigaciones internacionales revisadas: 

 

1. Chiriboga, Guamán, Pérez, Hidalgo y Mora (2018) miden en su investigación la 

calidad de servicio en el Museo Municipal ubicado en Guayaquil (Ecuador), verifican la 

satisfacción de los visitantes y determinan el impacto en el turismo cultural. 

En la investigación se usa el modelo SERVPERF para medir la calidad y satisfacción del 

servicio en el museo; determinan así las percepciones de los visitantes y toman en cuenta 

cada una de las áreas y servicios que ofrece el museo: sala de exposición, servicios básicos, 

limpieza, infraestructura, atención al cliente y seguridad. Se empleó la técnica de modelo 

de ecuaciones estructurales, repartiéndose 290 encuestas que se trabajaron con la escala de 

Likert de 7 puntos, de las cuales 203 fueron las analizadas ya que 87 fueron eliminadas 

debido a que los visitantes eran estudiantes de escuela y colegios, además no tenían criterio 

suficiente para evaluar la calidad de servicio. 
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Los resultados de la investigación fueron favorables, pues se pudo medir la calidad de 

servicio desde la perspectiva de los visitantes y permitió cerciorarse de la relevancia en 

determinadas dimensiones donde el museo tenía mejores resultados como en la capacidad 

de respuesta y la empatía. Además, identificaron las dimensiones donde se tiene que 

mejorar como en la tangibilidad y la fiabilidad.  

Finalmente, se demuestra que, a pesar de que probaron tener un buen índice de satisfacción 

de los visitantes del museo, es fundamental que busquen constantemente la mejora 

continua mediante una gestión integrada de conocimientos, habilidades y aptitudes del 

personal. 

 

2. De Sevilha, Silva y De Freitas (2016) en su investigación del modelo de 

experiencias aplicado a un museo en la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, 

prueban la relación entre las dimensiones de la calidad percibida y los constructos 

endógenos: satisfacción, aprendizaje efectivo y recomendación, de acuerdo con la 

percepción de los visitantes de un museo.  

En el estudio se utilizó la herramienta SERVPERF, adaptada a los museos, para evaluar la 

percepción de la calidad y la satisfacción. Igualmente, se empleó la técnica de modelo de 

ecuaciones estructurales para medir la calidad en los servicios percibidos en los museos. Se 

realizaron 617 encuestas estructuradas a los turistas sobre la base de una escala tipo Likert 

de 11 puntos. De igual modo, se realizaron entrevistas estructuradas a 52 gestores de 

museos y a un mini grupo de 23 estudiantes universitarios. 

El estudio encontró 4 dimensiones distintas de la calidad percibida en los museos: la 

calidad de la información, aspectos tangibles, la atención y la comunicación, donde 

destacan la calidad de la información y los aspectos tangibles. Además, se demostró que 

las dimensiones de la empatía y la confiabilidad tienen menor relevancia puesto que 

demostraron problemas en el análisis factorial exploratorio. 

La investigación también confirmó que la calidad en el servicio es relevante para el 

aprendizaje efectivo en un museo y que la satisfacción es mediadora de este aprendizaje. 

Asimismo, se confirmó la relación entre la calidad percibida y la satisfacción y entre la 

satisfacción y la recomendación. Por lo tanto, se demostró que la satisfacción es una 

variable mediadora de la relación entre la calidad percibida y la recomendación. 

 



8 

 

3. Marković, Raspor & Komšić (2013) evalúan las expectativas y la percepción de la 

calidad de servicio del museo Krapina Neanderthal (Croacia), el cual es uno de los 

monumentos más importantes del mundo y el primer monumento paleontológico natural.  

En su investigación usan el modelo HISTOQUAL mediante una encuesta que fue 

distribuida entre los visitantes. Se obtuvieron 106 cuestionarios válidos y los datos fueron 

analizados con: análisis descriptivo, de valor t-prueba, de factor y el de confiabilidad. Para 

determinar la valoración se utilizó la escala de Likert. 

Las conclusiones demostraron que para la mayoría de los atributos de la calidad de 

servicio, la valoración de las expectativas de visita es más alta que la valoración de la 

percepción. Las expectativas de visita al museo son explicadas por las principales 

dimensiones de la calidad de servicio que son: los elementos tangibles y la comunicación, 

la empatía y la conveniencia. Por otro lado, las dimensiones con mayor relevancia en 

cuanto a las percepciones de los visitantes fueron: la presentación de la exhibición, la 

comunicación y la empatía. Mientras que las dimensiones menos relevantes fueron los 

elementos tangibles y la accesibilidad. 

Este estudio tuvo una gran contribución a nivel profesional y académico. Los atributos que 

fueron percibidos con una menor valoración revelaron las características de calidad que 

deben ser mejoradas. A nivel académico, contribuye con la literatura sobre calidad ya que 

informa sobre las conclusiones del museo croata que hoy es una gran área de investigación. 

 

4. Pope y Borza (2014) en su investigación al Baiac Artistic Museum proponen como 

herramienta de mejora de la calidad el uso de un diagnóstico organizacional. El análisis de 

la calidad basado en las expectativas y la percepción de los visitantes debe ir de la mano 

con el diagnóstico de problemas y la ejecución de medidas para solucionarlo. Se considera, 

además, que el estudio será útil para otros museos y como una fuente de datos de 

benchmarking.  

Esta investigación se estructuró en 3 pasos: tazar la salud de la organización en relación 

con el ambiente competitivo, identificar las causas que afectan el rendimiento organizativo 

y proponer las medidas de mejora. El diagnóstico les permitirá a los directores del museo 

mejorar la calidad del producto, de los servicios y mejorar la experiencia de visita, aspectos 

que repercuten en la situación financiera, además de incrementar su capacidad de proveer 

servicios.  
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Las herramientas utilizadas para recoger los datos necesarios fueron: la entrevista, el 

cuestionario, el método de observación, informes y documentos de análisis. Al finalizar el 

estudio se concluye con la importancia de que las instituciones públicas se orienten de 

manera obligatoria a temas de calidad puesto que son directamente afectadas con la 

competitividad. 

 

5. Wan & Cheng (2011) analizan la calidad de servicio en Macao, una ciudad con una 

herencia cultural única. En esta investigación se utilizó como herramienta de análisis el 

modelo HISTOQUAL, donde se entrevistaron a 1056 personas de manera exitosa. Este fue 

un estudio importante debido a que la ciudad de Macao no contaba con un estudio formal 

desde el año 2005. 

La investigación pudo medir la calidad de servicio desde la perspectiva de los visitantes y 

dar cuenta de la relevancia en determinadas dimensiones donde el museo tenía mejores 

resultados como en los elementos tangibles, la capacidad de respuesta y las 

comunicaciones. Además, identificaron las dimensiones de menor relevancia como la 

empatía.  

Finalmente, se demostró que a pesar de la gran utilidad de la herramienta HISTOQUAL al 

ser utilizada en temas de herencia y cultura, esta puede resultar sesgada cuando se usa en 

espacios culturales abiertos con varias locaciones. 

 

6. Mey & Mohamed (2010) realizaron una investigación, que se llevó a cabo en 

diferentes museos en Malasia, en la cual emplearon el modelo SERVPERF adaptado al 

sector museístico para evaluar la calidad de servicio percibida, los niveles de satisfacción y 

las intenciones de comportamiento post experiencia. Antes de realizar este modelo 

adaptado, realizaron un cuestionario, consultaron libros, artículos en revistas, periódicos y 

webs para comprender mejor los temas de la calidad de servicio, satisfacción del cliente, 

intensiones de comportamiento, museos y galerías de arte. Posteriormente, se diseñó un 

estudio piloto con un cuestionario de 35 ítems para medir la calidad de servicio percibida 

del visitante de museos y se agregaron 8 ítems para medir la satisfacción y otras 

intenciones de comportamiento post experiencia, mediante preguntas estructuradas, 

medidas en una escala Likert de 5 puntos. 

Este estudio gracias a la visita a diferentes museos en Malasia, discusiones con operadores 

de museos e investigadores, feedbacks de visitantes; desarrolló una gran herramienta para 
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evaluar la calidad de servicio percibida, identificando siete dimensiones más enfocadas en 

el sector museístico como: accesibilidad, fuentes de información, calidad de exhibiciones/ 

displays, servicio al cliente, tangibilidad y precio. De estas dimensiones, las que tuvieron 

mayor relevancia fueron la calidad de exhibición/displays, el servicio al cliente y los 

elementos tangibles. Mientras que la dimensión que tuvo menor relevancia fue la de 

accesibilidad. Asimismo, se identificó la calificación general de la calidad de servicio, los 

niveles de satisfacción y los comportamientos posteriores como la recomendación y 

revisita.  

1.5.1.2 Antecedentes nacionales 

En este punto se analiza el sector museístico incluyendo la organización estatal del sector 

cultural. Igualmente, se revisa la oferta y la demanda de los museos de Lima y el perfil de 

sus visitantes. 

 

1.5.2 Sector cultural y museos en el Perú 

 

1.5.2.1 Sector cultural 

El Ministerio de Cultura es el organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los 

aspectos culturales del país que sustituyó al Instituto Nacional de Cultura a partir de julio 

de 2010. De acuerdo con la Ley N° 29565 se determinaron las áreas de competencia de 

este Ministerio (ver figura 3). 

- Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial 

- Creación cultural contemporánea y artes vivas 

- Gestión cultural e industrias culturales 

- Pluralidad étnica y cultura de la nación 
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Figura 3. Organigrama del Ministerio de Cultura 
Fuente: Extraído de https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/pagbasica/tablaarchivos/03/6509.pdf, p. 59. 

 

 

Las funciones principales del Ministerio de Cultura son las siguientes: 1) formular, ejecutar 

y establecer estrategias de promoción cultural de manera accesible e inclusiva y 2) realizar 

acciones de protección del patrimonio cultural. Por ello, cuenta con los siguientes órganos 

y dependencias para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. (Decreto Supremo Nº 005-

2013-MC, 2013): 

 

- Alta dirección: conformada por el Despacho Ministerial, el Despacho 

Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, el Despacho 

Viceministerial de Interculturalidad y la Secretaría General. 

 

- Órganos consultivos: conformados por la comisión consultiva nacional de cultura, 

experta en asesorar a la alta dirección sobre la política cultural (patrimonio cultural, artes e 

industrias culturales). 

 

- Órganos de control institucional: encargados de ejecutar el control 

gubernamental de la entidad según los planes anuales dispuestos en la Ley Orgánica del 

Sistema de Control y de la Contraloría General de la República. 

 

https://www.cultura.gob.pe/sites/default/files/pagbasica/tablaarchivos/03/6509.pdf
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- Órgano de defensa jurídica: conformado por la procuraduría pública quienes 

cumplen sus funciones conforme a la Constitución Política y a las normas del Sistema de 

Defensa Jurídica del Estado. 

 

- Órganos de asesoramiento: conformados por la oficina general de asesoría 

jurídica y la oficina general de planeamiento y presupuesto, responsables de asesorar y 

emitir opinión en asuntos de carácter jurídico a la Alta Dirección. 

 

- Órganos de apoyo: conformados por la oficina de administración (oficina de 

contabilidad, tesorería, abastecimiento, operaciones y mantenimiento y ejecución 

coactiva), la oficina de recursos humanos y la oficina de estadística y tecnologías de la 

información y comunicaciones (oficina de estadística, desarrollo tecnológico e informática 

y telecomunicaciones). 

 

- Órganos de línea: conformados por el Despacho Viceministerial de Patrimonio 

Cultural e Industrias Culturales y el Despacho Viceministerial de Interculturalidad, los 

cuales lideran las siguientes direcciones: 

 

Despacho Viceministerial de Patrimonio 

Cultural e Industrias Culturales 

Despacho Viceministerial de 

Interculturalidad 
1. Dirección General de Patrimonio Cultural 

2. Dirección General de Patrimonio 

Arqueológico Inmueble 

3. Dirección General de Museos 

4. Dirección General de Defensa del 

Patrimonio Cultural 

5. Dirección General de Industrias 

Culturales y Arte 

1. Dirección General de Ciudadanía 

Intercultural 

2. Dirección General de Derechos de 

los Pueblos Indígenas 

Fuente: Adaptado del Diario Oficial El Peruano (2013).   

Para nuestra investigación, se detallarán las funciones de la Dirección General de Museos 

que es el órgano responsable de buscar el fortalecimiento de los museos del país y su 

vinculación con la comunidad mediante el cumplimiento de sus funciones como se indican 

en la web oficial (Decreto Supremo Nº 005-2013-MC, 2013): 

- Elaborar, presentar y ejecutar el Plan Nacional de Museos. 

- Planificar, dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo del Sistema 

Nacional de Museos. 
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- Planear, dirigir y supervisar todas las actividades y programas 

académicos, técnicos, administrativos y financieros enfocados al quehacer 

museológico a nivel nacional. 

- Planificar y ejecutar las actividades destinadas a fortalecer la 

identidad local, regional y nacional a través de programas y actividades de 

museos, salas de exposición, galerías y centros de información, entre otros. 

(p. 32-33) 

 

1.5.2.2 Museos en el Perú 

Según el informe del Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM, 2014), Perú cuenta 

con un marco legal que establece la definición de museo mediante su Decreto Legislativo 

N° 25.790 promulgado el 21 de octubre de 1992, artículo 2, donde se menciona lo 

siguiente: 

 

Se denomina Museo a la institución que tiene por función principal, 

conservar, investigar, exhibir y difundir el patrimonio, así como toda 

actividad que contribuya a enriquecer la vida cultural de la sociedad. Su 

clasificación según la UNESCO abarca a todas las actividades culturales, 

regímenes de propiedad o ámbitos geográficos. (p. 135) 

 

Según el Sistema de Información Cultural de las Américas, Perú cuenta con 317 museos 

registrados a junio del 2011, de los cuales 184 son de administración pública y 133 de 

administración privada. En Lima hay 76 museos (24% del total nacional), de los cuales 48 

son de administración pública y 28 de administración privada. Luego, se encuentran Cusco 

y Arequipa con 25 museos cada uno (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. 

Museos del Perú 2011 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído del Ministerio de Cultura (2011). 

 

1.5.2.3 Museos en Lima Metropolitana 

De acuerdo con la Guía de Museos del Perú, presentada por la Dirección de Museos y 

Bienes Muebles del Ministerio de Cultura (2013), Lima Metropolitana cuenta con los 

siguientes museos los cuales proporcionan una visión general de nuestro patrimonio 

cultural: 

 

1. Casa de la Gastronomía Peruana  

2. Casa de la Literatura Peruana  

3. Casa Museo “José Carlos Mariátegui”  

4. Casa Museo Ricardo Palma  

5. Museo Aeronáutico del Perú   

6. Museo Amano  

7. Museo Andrés Avelino Cáceres  

8. Museo Antonio Raimondi  

9. Museo Arqueológico “Josefina Ramos de Cox”   

Departamento Cant. Museos % del total  Habitantes por Museos 

Lima 76 23.97% 119,917 

Cusco 25 7.88% 50,990 

Arequipa 25 7.88% 48,727 

Puno 23 7.25% 58,805 

Cajamarca 20 6.31% 75,029 

La Libertad 20 6.31% 87,346 

Junín 16 5.05% 81,365 

San Martín 14 4.42% 55,924 

Ancash 14 4.42% 79,733 

Ica 13 4.10% 57,488 

Tacna 11 3.47% 29,093 

Piura 11 3.47% 160,869 

Lambayeque 9 2.84% 134,177 

Pasco 6 1.89% 48,826 

Callao 6 1.89% 156,878 

Huancayo 5 1.58% 165,386 

Ayacucho 5 1.58% 130,144 

Amazonas 4 1.26% 103,329 

Ucayali 3 0.95% 154,958 

Loreto 3 0.95% 327,847 

Moquegua 3 0.95% 57,052 

Huancavelica 2 0.63% 237,847 

Tumbes 2 0.63% 110,749 

Apurímac 1 0.32% 446,813 
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10. Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera  

11. Museo Capitán de Navío Juan Fanning García   

12. Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro  

13. Museo Conmemorativo Inmigración Japonesa en el Perú  

14. Museo Convento de San Francisco  

15. Museo de Antropología, Biodiversidad, Agricultura y Alimentación (MUNABA) 

16. Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal  

17. Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos  

18. Museo de Arte Contemporáneo – Lima (MAC)   

19. Museo de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos   

20. Museo de Arte de Lima (MALI) 

21. Museo de Arte Italiano de Lima  

22. Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva-Agüero de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú   

23. Museo de Entomología Klaus Raven Büller  

24. Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

25. Museo de Historia Natural “Javier Prado”  

26. Museo de Historia Natural Vera Alleman Haeghebaert  

27. Museo de la Catedral de Lima   

28. Museo de la Compañía de Bomberos La Salvadora 10   

29. Museo de la Electricidad  

30. Museo de la Identificación 

31. Museo de la Nación 

32. Museo de los Combatientes del Morro de Arica 

33. Museo de Minerales Andrés del Castillo 

34. Museo de Neuropatología (Museo del Cerebro) 

35. Museo de Sitio “Alejandro Miró Quesada Garland” 

36. Museo de Sitio “Arturo Jiménes Borja” - Puruchuco 

37. Museo de Sitio “El Mirador del Cerro San Cristóbal” 

38. Museo de Sitio “Ernst W. Middendorf” 

39. Museo de Sitio Huaca Pucallpa 
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40. Museo de Sitio Huallamarca 

41. Museo de Sitio Pachacamac 

42. Museo de Sitio Parque de la Muralla 

43. Museo del Banco Central de Reserva del Perú 

44. Museo del Convento de los Descalzos 

45. Museo del Convento de Santo Domingo 

46. Museo del Ejército Contemporáneo “Chavín de Huántar”  

47. Museo del Palacio Arzobispal  

48. Museo del Petróleo del Parque de Las Leyendas  

49. Museo Electoral y de la Democracia  

50. Museo Etnográfico José Pío Aza  

51. Museo George Petersen de la Pontificia Universidad Católica del Perú  

52. Museo Gráfico del Diario Oficial El Peruano  

53. Museo Metropolitano de Lima  

54. Museo Mineralógico y Paleontológico  

55. Museo Monumental de la Inquisición y del Congreso 

56. Museo Nacional Afroperuano  

57. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú  

58. Museo Nacional de la Cultura Peruana  

59. Museo Naval Casa Grau de Lima  

60. Museo Numismático del Perú  

61. Museo Pedro de Osma 

62. Museo Planetario y Observatorio Astronómico del Morro Solar 

63. Museo Taurino de la Plaza de Acho 

64. Museo Victoria Chi Fu de Lam 

65. Museo Oro del Perú y Armas del Mundo 

 

1.5.3 Clasificación de museos 

Los museos en Perú tienen distintas clasificaciones por sus colecciones, administración y 

ámbito de influencia, las cuales es preciso conocer pues reflejan la oferta museística de 

nuestro país y nos permiten evaluar la competencia en el sector. Por tal motivo, las 

detallamos a continuación: 
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1.5.3.1 Clasificación según la naturaleza predominante de las colecciones 

- Museos de arte 

Los museos de arte ofrecen colecciones, esculturas, dibujos y grabados. Estas colecciones 

ayudan a tener un mayor conocimiento del arte en general. Sus piezas se enfocan en el arte 

popular, contemporáneo, decorativo, la fotografía, artesanía, etc. Según Kotler y Kotler 

(2008), un procedimiento mediante el cual los artistas y sus obras ganen mayor visibilidad, 

atrayendo a más personas, es mediante las exposiciones masivas. 

 

- Museos de arqueología e historia 

Esta clase de museos se caracteriza por tener colecciones formadas por bienes 

arqueológicos o históricos del Patrimonio Cultural de la Nación como los museos 

conmemorativos, museos militares y museos de personajes históricos que difunden la 

historia de una ciudad o un territorio concreto para llegar a entender los acontecimientos 

pasados. 

 

- Museos etnográficos y comunitarios 

Esta clase de museos está orientada a transmitir conocimientos que forman parte de la 

expresión popular de una comunidad o nación. Por consiguiente, los objetos y el contenido 

están enfocados en el folklore, la cultura, creencias, costumbres, artes y tradiciones. 

 

- Museos de historia natural 

Esta clase de museos apunta a difundir conocimiento de una o más disciplinas científicas 

como la biología, geología, antropología, botánica, entre otras. Además, por lo general 

desarrollan programas de concientización y conservación del medioambiente. 

 

- Museos de ciencias y tecnología 

Esta clase de museos difunde conocimiento en temas relacionados a una o varias ciencias 

exactas o tecnologías como la astronomía, física, química, ciencias médicas, artículos 

manufacturados, entre otros. A diferencia de los otros tipos de museos, estos son más 

dinámicos porque existe un mayor contacto con el visitante por estar más orientados a los 

procesos que objetos. 
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- Museos temáticos 

Esta clase de museos se especializa en un solo tema y orientan toda su muestra al mismo. 

Por ejemplo, el museo del juguete de Trujillo. También se considera museo temático a los 

museos en buques, barcos y submarinos cuyas colecciones son parte del patrimonio 

cultural de la nación.  

 

- Casas museos 

Esta clase de museos se realizan en viviendas de personajes emblemáticos o en lugares 

donde haya ocurrido algún hecho trascendente, donde conserven sus colecciones que 

refuercen la memoria colectiva de la comunidad. 

 

- Museos generales 

Esta clase de museos alberga colecciones relacionadas a diversos campos del conocimiento 

y actividad humana, las cuales deben estar vinculadas con dos o más disciplinas. Según 

Kotler y Kotler (2008), estos museos son muy valiosos por la variedad de objetos que 

combinan que permiten explorar diferencias, realizar comparaciones y provocar curiosidad 

y asombro, especialmente entre los niños. 

 

1.5.3.2 Clasificación según el tipo de administración o propiedad 

- Museos estatales 

En esta clasificación encontramos a todos los museos administrados por el Estado peruano: 

museos nacionales, regionales, municipales, comunitarios o de sitio. De acuerdo con el 

Sistema de Información Cultural de las Américas, existen los siguientes museos: del Poder 

Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de organismos constitucionales 

autónomos, de gobiernos regionales, sus dependencias y reparticiones, de gobiernos 

locales, sus dependencias y reparticiones, de universidades públicas, de las Fuerzas 

Armadas, institutos armados y Policía Nacional del Perú, de empresas del Estado de 

derecho público o privado. Por último, encontramos los museos de proyectos, programas, 

órganos desconcentrados y demás unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/u 

operativas de los poderes del Estado y de los organismos públicos descentralizados, entre 

otros.  
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- Museos privados 

En esta clasificación encontramos a todos los museos administrados de manera particular 

por organizaciones privadas, sociedades e instituciones religiosas y educativas 

(universidades, colegios e institutos), entre otros.  

 

- Museos mixtos 

En esta clasificación encontramos a todos los museos administrados y financiados por el 

Estado y por organismos privados. 

 

1.5.3.3 Clasificación según el ámbito de influencia 

- Museos nacionales 

En esta clasificación encontramos a todos los museos cuyas colecciones representan la 

cultura e identidad del país. Además, son los museos con las colecciones más ricas desde el 

punto de vista de la magnitud de sus hallazgos, su infraestructura y servicios que ofrecen al 

visitante. 

 

- Museos regionales 

En esta clasificación consideramos a los museos cuyas colecciones representan la cultura, 

identidad de una región y el desarrollo cultural de un valle. 

 

- Museos de sitio 

En esta clasificación consideramos a los museos valorados no solo por sus colecciones, 

sino también por el lugar geográfico ya que proceden de lugares donde se manifestaron 

procesos históricos, arqueológicos o medioambientales de gran trascendencia. 

 

- Ecomuseos 

En esta clasificación consideramos a los museos organizados por las comunidades que con 

ayuda de diversas instituciones se enfocan en promover el desarrollo sostenible de su 

patrimonio para preservarlo, interpretarlo y valorarlo. 

 

1.5.4 Oferta de museos en Lima  

El último estudio de museos en nuestro país fue desarrollado por el Museo de Arte de Lima 

(MALI) y otros asociados durante el 2017, con el objetivo de conocer la oferta y situación 
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actual de los museos y centros expositivos de Lima para mejorar su autosostenibilidad, ya 

que estas son instituciones sin fines de lucro que carecen de fondos para sus operaciones 

diarias y proyectos a largo plazo. 

En este proyecto participaron 87 organizaciones, de las cuales 50 fueron museos y 37 

centros expositivos. Siendo la principal diferencia entre ambos, la permanencia en sus 

colecciones, pues los museos cuentan con una colección permanente, mientras que los 

centros expositivos tienen exposiciones temporales y exhibiciones de obras de arte. Según 

el estudio, el 39% de las colecciones de los museos es de tipo arqueológico e histórico, 

37% son colecciones de arte, el 13% son colecciones de ciencia y tecnología y 11% de 

etnografía y antropología. Además, para un análisis más específico, clasificaron a los 

museos de acuerdo al tamaño de su equipo de trabajo:  

- Museos pequeños, con staff de 5 o menos personas 

- Museos medianos, staff de 6 o 29 personas  

- Museos grandes, con staff de 30 personas o más. 

 

Asimismo, en el estudio sobre la oferta de Franco y Riofrío (2018), financiado por 

Innovate y desarrollado por MALI, MAC, Fundación Telefónica, Centro Cultural de 

España y USIL, se revelan los siguientes aspectos enfocados a la gestión de los museos, 

accesibilidad y servicios: 

 

1.5.4.1 Gestión de colecciones 

1.5.4.1.1 Sistema de manejo de colecciones 

Según la investigación, el 41% de los museos maneja sus colecciones mediante un sistema 

digital, mientras que el 59% lo hace de forma manual. Por lo tanto, la clara debilidad de 

este punto es que al no contar con copias de seguridad digitales se corre el riesgo de perder 

la información vital. Igualmente, se dificulta el hecho de compartir información de manera 

interna o externa, ya sea con los visitantes, investigadores o los propios colaboradores. 

 

1.5.4.1.2 Estado de conservación de las colecciones 

El estudio revela que las colecciones necesitan algún tratamiento de limpieza, conservación 

o restauración, ya que solo el 16% de los museos considera que sus colecciones tienen un 

excelente estado de conservación, mientras que el 50% considera un buen estado y el 24% 

considera un estado regular. 
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1.5.4.1.3 Póliza de seguro 

El 28% de los museos cuenta con un seguro contra daños ocasionados por desastres 

naturales, pérdidas, robos o emergencias. El porcentaje es bajo debido al costo de este tipo 

de seguros. 

 

1.5.4.1.4 Digitalización de colecciones 

El estudio revela que a pesar de que el 72% de los museos tiene sus colecciones 

digitalizadas, el 78% no las tiene disponibles en Internet. Solo el 11% de museos comparte 

sus colecciones en Internet de manera parcial y el 9% tiene sus colecciones disponibles 

digitalmente en su totalidad. Esta es una clara barrera de acceso, investigación y difusión 

de las colecciones, tanto para investigadores, curadores como para el público en general. 

 

1.5.4.1.5 Planificación estratégica 

Los museos que tienen una entidad madre que los direcciona están más organizados. 

Tienen una misión, una visión y un plan porque es una exigencia de esta entidad. Sin 

embargo, la actualización de su planificación es mínima o nula lo que genera que el 

presupuesto asignado a la institución sea el mismo todos los años.  

 

1.5.4.1.6 La misión y visión 

El estudio revela que el 58% de museos y centros expositivos no ha formulado su misión o 

visión, no las conocen o no las recuerdan. Este aspecto es importante analizar porque a 

pesar de que algunas organizaciones cuenten con lineamientos fundamentales, en la 

práctica no los orientan a sus planes organizacionales.  

 

1.5.4.1.7 Plan operativo anual (POA) 

El estudio revela que el 74% de museos cuenta con un plan operativo anual para planificar 

e innovar en el sector museístico. Sin embargo, el 44% no lo ha actualizado desde el 2015, 

lo cual los limita en su presupuesto al momento de innovar. 

 

1.5.4.1.8 Alianzas estratégicas 

El estudio revela que el 66% de los museos ha establecido algún tipo de alianza durante el 

2016, de las cuales el 52% son alianzas estratégicas formales con terceras instituciones 
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como la Red de Museos del Centro Histórico de Lima; el 24% son alianzas informales con 

otras instituciones culturales; el 8% son donaciones de empresas; y un 4% son de fondos 

concursales de organizaciones internacionales, auspicios y/o patrocinios de empresas 

privadas y de fondos concursales públicos. 

 

1.5.4.1.9 Servicios generales y servicios adicionales 

El estudio revela los siguientes servicios básicos por su carácter indispensable en los 50 

museos estudiados: todos los museos ofrecen servicios higiénicos al 100%, el 82% ofrece 

folletería, el 54% cuenta con un módulo de informes y el 34% ofrece estacionamiento. De 

igual modo, el 38% de los museos cuenta con servicios adicionales como una tienda o 

espacios para vender productos y suvenires y el 26% ofrece servicios alimenticios 

variados. Estos servicios adicionales permiten la generación de ingresos adicionales a los 

museos y ayudan a que los visitantes tengan una mayor estadía y una mejor experiencia. 

Por otro lado, la falta de ellos podría convertir la oferta museística en menos competitiva 

frente a otras actividades de entretenimiento y ocio como ir al cine, pasear en centros 

comerciales, entre otros. 

 

1.5.4.1.10 Servicios especializados en museos 

El estudio revela que el 46% de los museos investigados ofrece el servicio de biblioteca, de 

los cuales el 20% son museos pequeños, el 12% son museos medianos y el 14% museos 

grandes. De la misma manera, el 68% de los museos ofrece el servicio para investigadores 

por tipo de museo, de los cuales el 93% son museos pequeños, el 50% son museos 

medianos y el 72% museos grandes. 

 

1.5.4.1.11 Accesibilidad 

En la investigación, se considera a la accesibilidad física como toda aquella facilidad que 

permite que todo el público interesado en visitar museos lo haga, como la infraestructura 

sin barreras y todo aquello relacionado a la tarifa, horarios y días de atención. En Lima, 

según la investigación del MALI et al. (2018), el 42% de los museos cumple con las 

condiciones de infraestructura de acceso físico en una escala del 76 al 100%. Siendo los 

museos medianos los que más lo cumplen, representando un 54% y los museos más 

pequeños son quienes tienen el menor cumplimiento en cuanto a escalas inferiores: 27% en 

escala de 51 al 75% y 40% en escala de 0 al 50%. 
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Sobre las tarifas de los museos, el 32% son gratuitas, el 67% están representadas por 

museos pequeños, el 17% por museos medianos y el 18% por museos grandes. Solo el 7% 

de los museos pequeños cobran de 6 a 10 soles la entrada como máximo. Mientras que en 

museos medianos y grandes cobran tarifas superiores a los 11 soles en un 21% y 36%, 

respectivamente. 

Sobre los horarios y la atención los fines de semana en los museos de Lima, el estudio 

revela que el 58% de los museos no atienden el fin de semana, el 24% atiende un día del 

fin de semana y el 18% no atiende. Por otro lado, el 68% de los museos de Lima no 

atienden pasadas las 5:00 p. m. Esto genera una barrera de acceso frente a la competencia 

directa e indirecta como lo son otras actividades de ocio. 

 

1.5.4.1.12 Gestión de visitantes 

En la investigación del MALI et al. (2018), llama la atención que solo el 16% de los 

museos estudiados implementen estrategias de fidelización como las suscripciones a 

boletines informativos (50%), los clubes de arte, ciencia u otros (38%), los programas de 

voluntariado (38%) y las ofertas o promociones para visitantes (25%). Estas estrategias son 

una oportunidad para generar más ingresos que se transformen en una oferta más dinámica 

para los visitantes. 

Igualmente, señalan que en la mayoría de los casos el público de los museos no está 

segmentado, ya que se dirigen a un público general por desconocimiento de sus públicos 

específicos. 

Por otro lado, el estudio revela que el 78% de los museos de Lima evalúa la satisfacción de 

sus visitantes, que se representa en un 82% por museos grandes, 80% por museos pequeños 

y 75% por museos medianos. Siendo los mecanismos de medición más usados en los 

museos de Lima: el cuaderno de visitas (40%) y la encuesta física de satisfacción (46%). 

 

1.5.4.1.13 Visitas a museos 

La página web Infocultura, que es una plataforma de información estadística del sector 

cultural del país respaldada por el Ministerio de Cultura, se mantiene actualizada al indicar 

los museos más concurridos del país, dentro de la pestaña denominada Sistema Nacional 

de Museos del Estado (ver figura 4). 
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Figura 4. Museos más concurridos en 2017 y 2018. 
Fuente: Extraído de http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/# 

 

 

1.5.4.2 Demanda de museos en Lima 

El estudio más reciente, efectuado por GFK S.A.C. y desarrollado por el MALI et al. 

(2018) también nos brinda información relevante relacionada con la demanda de museos, 

puesto que realizaron un análisis exploratorio del segmento objetivo y un análisis 

cuantitativo de la demanda actual y potencial. 

El estudio revela los siguientes aspectos enfocados en el perfil del visitante, recordación de 

museos, planificación de visitas, evaluación de la experiencia, satisfacción con los 

servicios e intención de recomendación: 

 

1.5.4.2.1 Perfil del visitante 

En el estudio del MALI (2018) se identificaron 3 tipos de público:  

Los interesados quienes consideran que la cultura es elitista, por ello, no es para todos.  

Los curiosos consideran que la cultura es para todos. 

Los sociales quienes consideran que aprender las culturas es entretenido. 

El estudio revela que los visitantes a nivel general tienen en mayor proporción el perfil 

curioso (43%), seguido por los sociales (32%) y los interesados (25%). Llama la atención 

que, del total de visitantes con perfil social, el 61% fueron locales y el 39% del extranjero. 

Además, el rango de edad predominante en los visitantes es de 18 a 29 años, el nivel 

socioeconómico A-B y la ocupación es trabajo con estudios universitarios. 

 

http://www.infocultura.cultura.pe/infocultura/
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1.5.4.2.2 Recordación de museos 

El estudio desarrollado por el MALI et al. (2018), revela que la recordación espontánea de 

los museos de Lima en visitantes locales y extranjeros es baja, siendo más baja la de 

extranjeros en la mayoría de los casos. El museo más recordado es el MALI con el 56% 

local y 36% extranjero, seguido del Museo del Congreso y de la Inquisición con un 39% 

local, el museo y catacumbas del Convento de San Francisco (35%), el museo del Palacio 

de Gobierno (28%), el museo del Convento de Santo Domingo (28%), la Casa de la 

Literatura Peruana (26%), el museo del Banco Central de Reserva del Perú (23%), entre 

otros. 

 

1.5.4.2.3 Planificación de la visita 

El estudio confirma que la mayoría de los visitantes extranjeros planifica sus visitas en un 

60%, mientras que de los visitantes locales solo el 44%. Para ello, buscan información 

referente al precio de las entradas, la dirección exacta, actividades adicionales, servicios 

adicionales, medios de pago, servicios para personas discapacitadas, áreas de niños y tipos 

de exposición.  

De la misma manera, el estudio revela que el 76% de los visitantes va al museo 

acompañado principalmente de amigos (52%), pareja (37%), hijos (15%) y sus padres 

(7%), permaneciendo la mayor parte del tiempo de 31 minutos a 2 horas (77%). Los 

visitantes locales buscan enriquecer su cultura (60%), mientras los extranjeros buscan una 

nueva experiencia (60%). 

 

1.5.4.2.4 Evaluación de la experiencia 

El estudio revela que los visitantes extranjeros son quienes usan en mayor proporción los 

servicios disponibles en los museos que los visitantes locales. Sin embargo, son los locales 

quienes tienen un mayor nivel de satisfacción con los servicios. Por ejemplo, el dato más 

llamativo fue que mientras el 52% de extranjeros usa el servicio de visita guiada logrando 

el 83% de satisfacción, los locales que usan el servicio en un 37% pueden llegar a estar 

satisfechos en un 91%. Otro de los servicios que dan mayor satisfacción a los visitantes 

locales son la entrega de folletería (87%), el servicio de estacionamiento (83%), 

actividades del museo (82%), servicio de información en boletería y sala (80%), cafetería y 

restaurante (78%), entre otros.  
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Con respecto de la relevancia de los servicios, para los visitantes sería ideal contar con un 

pase que les permita el acceso a todos los museos, talleres vivenciales, conversatorios, 

actividades para niños, teatro, cine, conciertos, etc. 

 

1.5.4.2.5 Satisfacción con los servicios e intención de recomendación 

El estudio reveló que la intención de recomendación del museo que estuvieron visitando es 

baja en los extranjeros con 33% y en el segmento de interesados con 34%; esto por la falta 

de guías, información, etc. que hace que los servicios en general se perciban incompletos. 

 

1.5.5 Características de los servicios y concepto de calidad de servicio 

 

1.5.5.1 Características principales de los servicios 

La calidad de un servicio es más difícil de evaluar que la calidad de un producto tangible 

por las siguientes características: 

 

- Intangibilidad 

Es la característica que supone un mayor riesgo percibido para los consumidores, debido a 

que las organizaciones tienen dificultades para estandarizar, medir y evaluar la calidad; lo 

cual genera temor en los clientes a sentirse insatisfechos después de adquirir un servicio y 

haber pagado un precio que excede su valor percibido. 

 

- Heterogeneidad 

Esta característica implica que el servicio ofrecido puede variar de diferentes maneras en 

cualquier momento, lo cual afecta la calidad de servicio ya que no se puede asegurar la 

uniformidad en sus procesos y no se sabe si la empresa ofrece los servicios que el cliente 

finalmente percibe.  

 

- Inseparabilidad 

Esta característica implica que mientras se da el servicio, la interacción entre el cliente y el 

proveedor no se puede separar, lo cual afecta la calidad y su evaluación. 
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- Carácter perecedero 

Esta característica de los servicios implica que, a diferencia de los productos, estos no 

pueden producirse antes de la compra ni pueden almacenarse. 

 

1.5.5.2 Concepto calidad de servicio 

Camisón, Cruz y González (2006) agrupan diferentes conceptos de diferentes autores de la 

Escuela Norteamericana, quienes se orientaron más en definir la calidad de servicio desde 

el punto de vista de la percepción de los clientes (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. 

Definiciones de la calidad percibida de los servicios 

 

Definición calidad percibida de los 

servicios 

Autores Año 

Lo importante de la calidad es la orientación 

hacia el cliente. 

Demin y Juran s.f. 

La calidad del servicio es el juicio global del 

consumidor acerca de la excelencia o 

superioridad global del producto. 

Parasuraman, Zeithaml 

y Berry 

1988 

La calidad es lo que el cliente dice que es a 

partir de su percepción. 

Grönroos 1990 

La calidad de un producto o servicio 

particular es lo que el consumidor percibe que 

es.  

 

Buzzell y Gale  

 

1987 

Fuente: Adaptado de Camisón, Cruz y González (2006). 

 

1.5.6 Modelos de calidad de servicio 

1.5.6.1 SERVQUAL 

Según Camisón et al. (2006) el modelo SERVQUAL (Service Quality) fue elaborado por 

los autores Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1985, quienes centraron su investigación en 

las siguientes preguntas: ¿Cuándo un servicio es percibido de calidad?, ¿qué dimensiones 

integran la calidad?, y ¿qué preguntas deben integrar el cuestionario para medir la calidad? 

Los resultados de su investigación dieron como respuesta a la primera pregunta, que un 

servicio es de calidad cuando las percepciones igualan o superan las expectativas que sobre 

él se habían formado. Por tanto, para la evaluación de la calidad de servicio será necesario 

disponer de las expectativas y las percepciones reales de los clientes.  

En la investigación exploratoria de Parasuraman et al. (1985), dirigida a ejecutivos 

responsables de diferentes direcciones de negocio de empresas importantes, se revelan 
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insights clave sobre el concepto de calidad de servicio y los factores que influyen sobre la 

calidad. Por lo tanto, conceptualizan la calidad de servicio a través de los 5 gaps o vacíos 

que encontraron. 

 

 

Figura 5. Gaps del modelo de la calidad de servicio. 
Fuente: Extraído de A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research por A. 

Parasuraman, V. A. Zeithaml, & L. L. Berry, 1985, Journal of Marketing, 49(4), 44. 

 

En donde: 

GAP 1: Diferencia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de los 

directivos. 

GAP 2: Diferencia entre las percepciones de los directivos y las expectativas, 

especificaciones o normas de calidad. 

GAP 3: Diferencia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la prestación del 

servicio. 

GAP 4: Diferencia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. 

GAP 5: Diferencia entre las expectativas del consumidor sobre la calidad del servicio y las 

percepciones que tiene del servicio. 
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Las cuatro primeras brechas tienen un enfoque interno, mientras que la última es la 

deficiencia percibida por los clientes en la calidad de servicio, ya que hace referencia a la 

diferencia entre las expectativas y la percepción real del servicio. Lo ideal es que las 

organizaciones disminuyan los 4 primeros gaps para que no se presente el gap 5 que es la 

deficiencia percibida por los clientes en la calidad de servicio. 

 

Tabla 4. 

Causas principales de los 4 GAPS del modelo de calidad de servicio 

 

GAPS CAUSA PRINCIPAL 
Gap 1: Diferencia entre las expectativas de los 

clientes y las percepciones de los directivos. 

Falta de una cultura orientada a la 

investigación, falta de comunicación 

ascendente y excesivos niveles jerárquicos de 

mando. 

Gap 2: Diferencia entre las percepciones de 

los directivos y las expectativas, 

especificaciones o normas de calidad. 

Bajo compromiso de la dirección con la 

calidad de servicio, mala especificación de 

objetivos, falta de normas de calidad 

estandarizadas. 

Gap 3: Diferencia entre las especificaciones 

de la calidad del servicio y la prestación del 

servicio. 

Falta de trabajo en equipo, desajuste entre 

empleados y sus funciones, tecnología y sus 

funciones, falta de control percibido, mando 

inadecuado, ambigüedad en funciones. 

Gap 4: Diferencia entre la prestación del 

servicio y la comunicación externa. 

Deficiencia en la comunicación descendente 

dentro de la organización y propensión de la 

empresa a prometer en exceso a sus clientes. 
Fuente: Extraído de Camisón, Cruz y González (2006). 

 

La investigación revela que la calidad que el consumidor percibe en un servicio está en 

función al gap entre las expectativas del servicio y el servicio percibido. Además, el focus 

group reveló que independientemente del tipo de servicio recibido, los consumidores usan 

el mismo criterio para evaluar la calidad de servicio. Consecuentemente, se identificaron 

diez dimensiones de la calidad de servicio. Sin embargo, estas dimensiones luego las 

redujo a cinco. Parasuraman et al. (1988), mencionan que algunas de las dimensiones 

propuestas anteriormente dependían de otras. Por ello, escogió cinco dimensiones para la 

evaluación de la calidad: La fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, la empatía 

y los elementos tangibles (ver tabla 5). 

 

 

 

 

Tabla 5. 

10 dimensiones iniciales y 5 dimensiones actuales del modelo SERVQUAL 
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10 DIMENSIONES INICIALES 5 DIMENSIONES SERVQUAL 
Elementos tangibles Elementos tangibles 

Fiabilidad Fiabilidad 

Capacidad de respuesta Capacidad de respuesta 

Profesionalidad 

Cortesía 

Credibilidad 

Seguridad 

Seguridad 

Accesibilidad 

Comunicación 

Comprensión del usuario 

Empatía 

Fuente: Extraído y traducido de Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985, 1988). 

 

El modelo SERVQUAL, busca identificar las expectativas y percepciones de los clientes 

con sus 5 dimensiones y sus 22 ítems que hacen referencia a la calidad de servicio que 

puede ser aplicable a diferentes tipos de empresas. 

 

Tabla 6. 

Ítems del modelo SERVQUAL 

 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN ÍTEM ASPECTO VALORADO 

Elementos tangibles 

Instalaciones físicas 

equipamiento, 

equipos personales y 

materiales de 

comunicación 

1 Equipamiento de aspecto moderno 

2 Instalaciones físicas visualmente 

atractivas 

3 Apariencia pulcra de los 

colaboradores 

4 Elementos tangibles atractivos 

Fiabilidad 

Capacidad para 

realizar el servicio 

promedio de forma 

precisa y fiable 

5 Cumplimiento de las promesas 

6 Interés a la resolución de problemas 

7 Realizar el servicio a la primera 

8 Concluir en el plazo prometido 

9 No cometer errores 

Capacidad de 

respuesta 

Disposición para 

ayudar a los clientes y 

para proporcionar un 

servicio rápido 

10 Colaboradores comunicativos 

11 Colaboradores rápidos 

12 Colaboradores dispuestos a ayudar 

13 Colaboradores que responden 

Seguridad 

Conocimiento y 

cortesía de los 

empleados y su 

capacidad para 

trasmitir confianza 

14 Colaboradores que transmiten 

confianza 

15 Clientes seguros con su proveedor 

16 Colaboradores amables 

17 Colaboradores bien formados 

Empatía 

Cuidado y atención 

individualizada a 

clientes 

18 Atención individualizada 

19 Horario conveniente 

20 Atención personalizada de los 

colaboradores 

21 Preocupación por los intereses de los 

clientes 
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22 Comprensión por las necesidades de 

los clientes 
Fuente: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988). 

 

1.5.6.1.1 Escala SERVQUAL 

El instrumento SERVQUAL se mide en una escala Likert de 7 puntos de respuesta con 

rango del 1 al 7 (1 significa totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo) y consta 

de 22 elementos para evaluar la calidad del servicio en función de las expectativas y las 

percepciones de los clientes.  

Por lo tanto, el cuestionario consta de 44 preguntas para medir la calidad de servicio y se 

debe entregar al cliente en dos momentos: antes del servicio debe responder los 22 ítems 

para conocer las expectativas y después del servicio otros 22 ítems para conocer las 

percepciones. Según Parasuraman et al. (1988), el resultado idóneo es cuando el puntaje de 

la percepción del cliente es mayor a las expectativas que tiene, ya que esto significa que la 

calidad del servicio es alta. 

 

1.5.6.1.2 Modelo SERVQUAL 

Este modelo indica que un servicio es de calidad cuando las percepción iguala o supera las 

expectativas que se habían formado sobre el servicio. Por lo tanto, para evaluar 

correctamente la calidad del servicio es necesario conocer las expectativas y percepciones 

del cliente mediante las dimensiones de la calidad (ver figura 6). 
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Figura 6. Modelo SERVQUAL. 
Fuente: Extraído de SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service 

Quality por A. Parasuraman, V. A. Zeithaml, & L. L. Berry, 1988, Journal of Retailing, 64(1), 23. 

 

 

Según Camisón, Cruz y González (2006), los datos del SERVQUAL evalúan la calidad 

global del servicio tal y como lo perciben los clientes. Puede ser usado para cuantificar las 

deficiencias y las dimensiones más importantes para el cliente lo cual es muy útil para 

mejorar la calidad del servicio en determinadas áreas que más lo necesiten. 

Además, esta escala tiene otras aplicaciones según Parasuraman et al. (citado por Camisón 

et al., 2006) como comparar las expectativas y las percepciones de los clientes a lo largo 

del tiempo, comparar la calidad de servicio desde la percepciones de los clientes de 

diferentes empresas que compiten en el mismo sector, clasificar segmentos de clientes e 

identificar las diferencias en sus percepciones sobre la calidad de servicio y, asimismo, se 

pueden evaluar las percepciones de los colaboradores internos de la empresa sobre la 

calidad de servicio. 
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1.5.6.2 HISTOQUAL 

Frochot & Hughes (2000) analizan las fortalezas y limitaciones del modelo SERVQUAL, 

ya que consideran que su escala es muy útil, pero poco aplicable a diferentes tipos de 

servicios más especializados como los servicios turísticos. Detectaron problemas al tratar 

de replicar la escala a diferentes servicios. Del mismo modo, es sabido que dentro del 

campo de patrimonio cultural, a la calidad de servicio no se le ha prestado mucha atención. 

Si se ha investigado, los estudios han sido muy limitados. Por ello, se adaptó la escala y se 

identificaron las dimensiones de la calidad más afines al servicio de las propiedades 

históricas desarrollando de esta manera el modelo HISTOQUAL. 

 

Tabla 7. 

Comparación del modelo SERVQUAL e HISTOQUAL 

 

DIMENSIONES SERVQUAL DIMENSIONES HISTOQUAL 
Elementos tangibles Elementos tangibles 

Fiabilidad Comunicación 

Capacidad de respuesta Capacidad de respuesta 

Seguridad 
Consumibles 

Empatía Empatía 
Fuente: Adaptado de Frochot & Hughes (2000). 

 

 

1.5.6.2.1 Dimensiones HISTOQUAL 

Frochot & Hughes (2000) mantienen las dimensiones de los elementos tangibles, 

capacidad de respuesta y empatía adaptando sus conceptos al sector patrimonial, pero 

cambian la dimensión de fiabilidad por la de comunicación, que no existe en la escala 

SERVQUAL, aunque sí se incluía en las 10 primeras dimensiones originales. Por ello, se 

decidió usarlo, pues la mayor parte del servicio lo ofrece el personal para orientar e 

informar a los clientes. De manera análoga, cambia la seguridad por los consumibles. Esta 

dimensión no apareció en la escala SERVQUAL, pero está relacionada con servicios 

complementarios proporcionados por la propiedad como el restaurante y tienda. Las 5 

dimensiones de la calidad y los 24 elementos para evaluar la calidad del servicio en lugares 

patrimoniales se describen de la siguiente manera: 
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Tabla 8. 

Ítems del modelo HISTOQUAL 

 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN ÍTEM ASPECTO VALORADO 

Elementos tangibles 

Todos aquellos equipos, 

instalaciones físicas, 

equipamiento, personal y 

materiales de 

comunicación adaptados al 

sector patrimonial.  

Se adecuaron a los 

atractivos de los terrenos, 

variedades de plantas y el 

interior de las casas. 

1 La propiedad está bien mantenida y 

restaurada. 

2 La limpieza en general de la propiedad y del 

terreno es satisfactoria. 

3 Los terrenos son atractivos. 

4 El lugar ha permanecido auténtico. 

5 La señalización para mostrar la propiedad y 

el terreno es clara y útil. 

6 El jardín y el parque contienen una gran 

variedad de plantas. 

7 El interior de la casa ofrece muchas cosas 

interesantes para ver. 

Comunicaciones 

Elemento agrupado que 

describe la calidad y el 

detalle de la información 

histórica proporcionada. 

8 Los folletos proporcionan suficiente 

información. 

9 La información sobre la propiedad y terrenos 

es suficientemente detallada. 

10 Los visitantes están bien informados de las 

diferentes instalaciones y atracciones 

disponibles en la propiedad. 

11 Los folletos de idiomas extranjeros son 

útiles. 

  

Capacidad de 

respuesta 

 

 

Se relaciona con la 

eficiencia y la capacidad de 

reconocer las necesidades 

del cliente y 

disponibilidad. 

 

 

12 El personal es siempre servicial y cordial. 

13 El personal está dispuesto a tomarse un 

tiempo para los visitantes. 

14 Los visitantes se sienten bienvenidos. 

15 El nivel de multitud es tolerable. 

16 El personal está bien informado para 

responder a las solicitudes de los clientes. 

17 

 

Los visitantes se sienten libres de explorar,  

no hay restricciones de acceso. 

18 La propiedad y el terreno están abiertos en 

horarios adecuados. 

19 El personal está disponible cuando sea 

necesario. 

Consumibles 

Esta dimensión está 

relacionada con servicios 

complementarios 

proporcionados por la 

propiedad como el 

restaurante y la tienda. 

20 El restaurante ofrece una gran variedad de 

platos y refrescos. 

21 La tienda ofrece una gran variedad de 

productos. 

22 El personal del restaurante brinda un servicio 

eficiente. 

  

Empatía 

Comprende las necesidades 

de los visitantes, sobre 

todo, niños y visitantes con 

discapacidad. 

 

23 La propiedad considera las necesidades de 

los visitantes con discapacidad. 

24 Se proveen facilidades para niños. 

Fuente: Adaptado de Frochot & Hughes (2000). 
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A pesar de algunos cambios realizados en las dimensiones del método HISTOQUAL, los 

resultados indican que esta herramienta proporciona direcciones poderosas y bien 

establecidas para desarrollar un instrumento de calidad. Los resultados obtenidos muestran 

que en las tres propiedades estudiadas, aunque la capacidad de respuesta y los elementos 

tangibles parecen funcionar bastante bien, las dimensiones de comunicaciones y 

consumibles podrían ser objeto de mejoras; de igual manera la dimensión de empatía. Sin 

embargo, la ventaja del HISTOQUAL es la capacidad para equilibrar estos resultados con 

la importancia que los clientes atribuyen a las dimensiones identificadas. 

1.5.6.3 SERVPERF 

El modelo SERVPERF se origina como alternativa al modelo SERVQUAL para medir y 

evaluar la calidad de servicio. Cronin y Taylor (1992) fueron los creadores e idearon una 

escala más concisa que SERVQUAL basada exclusivamente en medir los valores de las 

percepciones de los clientes en una evaluación similar a la de SERVQUAL. El modelo está 

compuesto con los mismos ítems y dimensiones de SERVQUAL, solo que elimina lo 

referente a las expectativas de los clientes. 

En el estudio de Ibarra y Casas (2011) se afirma que el modelo SERVQUAL de 

Parasuraman et al. (1985-1988) es el más utilizado y el de mayor difusión para medir la 

calidad de servicio; esto en función a investigaciones y teorías de diferentes autores. Como 

lo presenta James Carman (citado por Cronin y Taylor, 1992), la escala SERVQUAL no 

presenta mucha evidencia para medir la calidad de servicio percibida. Por ello, concluyen 

que ese modelo no era adecuado para la evaluación de la calidad de servicio y deciden 

basarse en la misma escala dándole un nuevo enfoque de evaluación y cambiando las 

preguntas en los instrumentos. 

De acuerdo con Camisón et al. (2007), este modelo analiza las mismas dimensiones que el 

modelo SERVQUAL, centrándose en las percepciones y excluyendo las expectativas. 

Como alternativa Cronin y Taylor (1992) desarrollaron una escala para medir la calidad 

percibida basada únicamente en las percepciones del cliente. El modelo emplea 22 

afirmaciones referentes a las percepciones de quien recibió el servicio. Las dimensiones de 

este modelo son: los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la 

seguridad y la empatía (ver tabla 9). 
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Tabla 9. 

Ítems del modelo SERVPERF 

 

DIMENSIONES ÍTEM ASPECTO VALORADO 

Elementos tangibles 

1 Equipos actualizados o de última tecnología. 

2 Los aspectos físicos son atractivos visualmente. 

3 Los empleados están bien presentados y organizados. 

4 Los aspectos físicos corresponden al servicio 

prestado. 

Fiabilidad 

5 Cuando le prometen algo en un tiempo determinado, 

lo cumplen. 

6 Cuando existe un problema, son consecuentes y 

ayudan a su solución. 

7 Existe confianza. 

8 Entregan el servicio en el tiempo prometido. 

9 Mantienen archivos con información precisa. 

Capacidad de 

respuesta 

10 Le dicen al cliente exactamente cuándo le prestarán el 

servicio. 

11 El servicio recibido es rápido. 

12 Los empleados están siempre dispuestos a ayudar al 

cliente. 

13 Los empleados no están “muy ocupados” para 

responder a los requerimientos del cliente de manera 

rápida. 

Seguridad 

14 Los empleados son dignos de confianza. 

15 Los empleados son amables. 

16 La empresa apoya bien a sus empleados, luego estos 

pueden hacer bien su trabajo. 

17 Me siento seguro al realizar transacciones con los 

empleados de esta empresa. 

Empatía 

18 Hay atención individual. 

19 Los empleados dan una atención personalizada. 

20 Los empleados conocen cuáles son mis necesidades. 

21 La empresa se preocupa de corazón por mis intereses. 

22 Hay horas de atención al público adecuadas. 
Fuente: Extraído de Chiriboga et al. (2018). 

 

SERVPERF se calcula en base a la sumatoria de las puntuaciones de percepción. La 

calidad de servicio será más elevada cuanto más alta sea la suma de las percepciones. La 

medición se realiza con una escala de 7 niveles (Likert), obteniendo la percepción del 

servicio brindado desde la óptica del cliente. Cuando se obtengan resultados positivos de 

mayor valor, la calidad de servicio percibido será buena. 

Por ese motivo, las ventajas al utilizar este modelo serían: 1) el menor tiempo para aplicar 

el cuestionario ya que solo se pregunta una vez por cada ítem o característica, y 2) las 

medidas de valoración predicen mejor la satisfacción. En consecuencia, el trabajo de 
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interpretación y análisis es más fácil de llevar a cabo ya que reduce en un 50% las 

preguntas que plantea SERVQUAL. 

 

1.5.6.4 SERVPERF adaptado a museos 

Según Rodríguez et al. (2013), SERVQUAL y SERVPERF son instrumentos ampliamente 

utilizados en la medición de la calidad del servicio en diversos sectores, tales como: banca, 

hospitales, turismo, seguros, entre otros. En su investigación demostró que existe una 

diferencia significativa en el resultado de ambas métricas en relación a sus cinco 

dimensiones. Para SERVQUAL hay una diferencia entre el servicio percibido y las 

expectativas del servicio. Si la calidad de servicio es negativa, se obtiene un puntaje 

negativo que indica insatisfacción y si es positivo, indica satisfacción. Mientras que para 

SERVPERF, la percepción es la medida de la calidad de servicio, por lo tanto no hay 

insatisfacción, pero sí puede indicar un bajo nivel de satisfacción. 

Según Cronin y Taylor (1992), su modelo SERVPERF es más eficiente que el 

SERVQUAL porque en su escala la cantidad de elementos a medir se reduce en 50% (de 

44 a 22). Esto se traduce en menos tiempo para la realización del cuestionario y una menor 

posibilidad de confusión porque solo se pregunta una vez por cada ítem.  

Por lo tanto, en esta investigación se empleará el modelo SERVPERF para medir la calidad 

de servicio en los museos de historia, pero adaptado a las características específicas de los 

servicios de museos ya que no pueden ser aplicadas de una manera generalizada a este 

sector. De Sevilha, Silva y De Freitas (2016) y Mey & Mohamed (2010) identificaron otras 

dimensiones adaptando el modelo SERVPERF a museos, las cuales también tuvieron un 

alto grado de relevancia.  

 

1.5.7 Dimensiones de la calidad 

Según Camisón et al. (2006), para que una organización pueda alcanzar niveles altos de 

calidad de servicio de sus clientes, debe enfocarse en los factores determinantes de la 

percepción de la calidad de servicio, los cuales se han estudiado por diferentes 

investigadores a lo largo de los años y se conocen como dimensiones. 

 

Tabla 10. 

Síntesis de la multidimensionalidad de la calidad del servicio 

 

AUTORES DIMENSIONES 
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Gravin (1984) 1. Desempeño 

2. Características 

3. Confiabilidad (probabilidad de mal funcionamiento) 

4. Apego (habilidad de cumplir con las especificaciones) 

5. Durabilidad 

6. Aspectos del servicio (rapidez, cortesía, competencias 

y facilidad de corregir problemas) 

7. Estética 

8. Calidad percibida 

Lehtinen y Lehtinen 

(1982) 

1. Calidad física (equipamiento, edificios, etc.) 

2. Calidad corporativa (imagen de empresa) 

3. Calidad interactiva (personal-cliente, clientes-clientes) 

Grönroos (1984) 1. Dimensión técnica o de resultado 

2. Dimensión funcional o relacionada con el proceso 

3. Imagen corporativa 

Eiglier y Langeard (1989) 1. La calidad del output o la calidad el servicio prestado 

como resultado final 

2. La calidad de los elementos de la servucción o la 

calidad de los elementos que intervienen en el proceso 

de fabricación del servicio. 

3. La calidad del proceso de prestación del servicio 

Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1985) 

1. Elementos tangibles 

2. Fiabilidad 

3. Capacidad de respuesta 

4. Profesionalidad 

5. Cortesía 

6. Credibilidad 

7. Seguridad 

8. Accesibilidad 

9. Comunicación 

10. Comprensión del cliente 

Parasuraman, Zeithaml y 

Berry (1991) 

1. Elementos tangibles 

2. Fiabilidad 

3. Capacidad de respuesta 



39 

 

4. Seguridad 

5. Empatía 

Cronin y Taylor (1992) 1. Elementos tangibles 

2. Fiabilidad 

3. Capacidad de respuesta 

4. Seguridad 

5. Empatía 

Fuente: Extraído de Cristóbal (2002, citado por Camisón et al. 2006). 

 

1.5.8 Satisfacción del cliente 

Rodríguez, S., Rodríguez, A., Tejera y Dávila (2002), quienes revisaron la literatura de 

diferentes investigadores, tratan de definir el término de satisfacción, pues es muy 

complejo porque ha tenido diferentes aproximaciones a lo largo del tiempo, identificaron 

que se ha llegado a un acuerdo definiéndolo como una “evaluación del acto de un consumo 

que puede variar desde lo desfavorable a lo favorable” (p. 2). Además, la satisfacción 

puede verse desde dos perspectivas:  

 

- Perspectiva económica 

La satisfacción es el sentimiento de estar contento en consecuencia de haber procesado la 

información para luego hacer una valoración cognitiva del cumplimiento de un buen 

servicio. Es decir, comparando las expectativas con el rendimiento percibido. 

 

- Perspectiva psicológica 

Esta visión es más moderna, se amplía la sensación de estar contento, incluyendo la 

búsqueda de placer en el acto de consumo. Es decir, además entenderse como un proceso 

cognitivo también se considera un proceso afectivo que está implícito en el consumo. 

Según Thompson (2006), la satisfacción del cliente está formada por tres elementos: el 

rendimiento percibido, las expectativas y los niveles de satisfacción. 

 

- Rendimiento percibido 

Es el resultado de lo que el cliente percibe después de adquirir el servicio. Sus 

características son: 

1) Lo determina el cliente, no la empresa. 
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2) Se basa en resultados que el cliente obtiene. 

3) Se basa en percepciones del cliente, no en la realidad. 

4) Se impacta por la opinión de otras personas que interactúan con el cliente. 

5) Depende del estado de ánimo del cliente. 

 

-  Expectativas 

Son las esperanzas que los clientes tienen y se producen por: promesas de la empresa, 

ofrecimientos en compras anteriores, opiniones de amistades y promesas de la 

competencia. 

 

- Niveles de satisfacción 

Estos se presentan después de haber realizado la compra de un producto o servicio. 

Dependiendo de la experiencia vivida, los clientes pueden experimentar uno de estos tres 

niveles de satisfacción:  

1) Insatisfacción: cuando el desempeño percibido no alcanza las expectativas del 

cliente. 

2) Satisfacción: cuando el desempeño coincide con las expectativas del cliente. 

3) Complacencia: cuando el desempeño excede las expectativas del cliente. 

 

Estos niveles de satisfacción permiten conocer la lealtad que tiene un cliente hacia una 

marca determinada, visto que si está insatisfecho, dejará de consumir un determinado 

producto o servicio, si está satisfecho, lo más probable es que tenga una lealtad condicional 

con la marca, consumiendo hasta que encuentre otro proveedor con una mejor oferta. Sin 

embargo, si el cliente es complacido, tendrá una lealtad incondicional con la marca. 

Según Thompson (2006), la fórmula para aplicar el rendimiento percibido es la siguiente: 

 

       Rendimiento Percibido – Expectativas = Nivel de satisfacción 

 

1.5.8.1 Teorías de satisfacción 

Kotler y Kotler (2008), mencionan que existen dos teorías principales sobre la satisfacción 

del consumidor:  
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1.5.8.1.1 La teoría de las expectativas – rendimiento 

Esta teoría es similar al modelo de confirmación de expectativas que mencionan Rodríguez 

et al. (2002), quienes definen la satisfacción como “el resultado de una comparación entre 

la realidad percibida del individuo y algún tipo de estándar de comparación (expectativas, 

normas basadas en la experiencia, etc.)” (p. 4). Por consiguiente, cuando el rendimiento del 

servicio es inferior al esperado, la desconfirmación es negativa y se produce la 

insatisfacción. Mientras que si el rendimiento es superior al esperado, la desconfirmación 

es positiva y se produce la satisfacción. Kotler y Kotler (2008) indican que las personas 

que visitan un museo se forman expectativas basándose en los mensajes y declaraciones 

que emite tanto el museo como otras fuentes de información.  

 

Este modelo se puede aplicar de dos maneras diferentes: 

Método inferido: La aplicación de este método implica recoger la información antes que 

se consuma el servicio y después de la experiencia de consumo. En otras palabras, se debe 

recabar información tanto del rendimiento percibido del servicio como de sus expectativas 

previas para que con la diferencia se detecte la variable de discrepancia que permita 

explicar el grado de satisfacción obtenido.  

Método directo: La aplicación de este método es más directo, debido a que no es 

necesario calcular la diferencia entre percepciones y expectativas porque la medición de la 

discrepancia viene dada de manera directa por el cliente al final del consumo de la 

experiencia. 

 

1.5.8.1.2 La teoría de la disonancia cognitiva 

Esta teoría defiende la idea de que cada persona después de haber realizado una compra en 

la que tuvo que tomar una decisión previa, siente un malestar o disonancia posterior, ya 

que su elección puede tener ventajas pero a la vez tiene algunas desventajas. Por ello, la 

persona busca diferentes formas para reducir ese malestar entre sus opiniones, 

conocimientos y valores. 

Entonces, de acuerdo con esta teoría los visitantes de los museos sienten una cierta 

disonancia posterior a su elección de cierta actividad recreativa. Posteriormente, buscarán 

la manera de reducir esta disonancia, la cual se puede dar de dos maneras: abandonando la 

visita o buscando información que confirme su elevado valor. En consecuencia, la 

satisfacción o insatisfacción de su decisión, influirá en futuras visitas al museo, ya que si la 
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persona estuvo satisfecha, hay muchas probabilidades de que repita la visita, la recomiende 

a otras personas hablando bien de su experiencia y empiece a realizar actividades afines.  

Rodríguez et al. (2002) hacen una revisión de los distintos modelos que se han usado para 

explicar el grado de satisfacción de los clientes. Además, prueban los modelos de 

confirmación de expectativas en modelos logit dirigidos a turistas que visitan Tenerife, en 

donde se usan variables relevantes como: la percepción, las expectativas y las 

discrepancias para clasificarlos como satisfechos o insatisfechos en cuanto a diferentes 

atributos del destino. La investigación concluye en que los elementos determinantes a la 

hora que un turista indique estar satisfecho o insatisfecho dependen de las percepciones de 

cada turista acerca de los atributos del producto ofrecido. 

 

Por ello, en esta investigación probaremos el grado de satisfacción de las diferentes 

factores determinantes que definen la calidad de servicio percibida por los visitantes de los 

museos de historia usando el modelo de confirmación de expectativas mediante el método 

directo, puesto que los clientes no solo evaluarán el servicio a partir de la confirmación de 

sus propias expectativas, sino que también evaluarán la realidad del servicio comparándolo 

con sus propios estándares.  

 

1.5.9 Definiciones de términos básicos 

1.5.9.1 Museos 

La American Association of Museums (AAM) define un museo como un centro 

organizado como institución pública o privada cuya existencia se justifica mediante 

objetivos estéticos, educativos, científicos o históricos que posee, cuida y utiliza objetos 

animados o inanimados y los exhibe periódicamente (Kotler y Kotler, 2008).  

Según Kim (2009), un museo es una combinación de experiencias tangibles e intangibles 

que están relacionadas con factores exógenos (por ejemplo, la cantidad y calidad de los 

servicios prestados), así como factores endógenos (por ejemplo, motivaciones y 

sentimientos de los visitantes). La experiencia global se considera como el resultado final o 

el producto de los museos. 

 

Sobre la percepción del museo, De Sevilha et al. (2016) afirma que “(…) las respuestas 

coinciden con Chiappa et al. (2013), McLean, (1997), Thyne (2000) y Wu, Holmes & 

Tribe quienes demuestran que el museo es percibido por los visitantes como un lugar que 
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proporciona interacción social, escapismo y distracción, extrapolando la importancia del 

museo más allá de su condición de espacio de conocimiento” (p. 470).  

 

1.5.9.2 Marketing de museos 

Para Boda (2015), el marketing de museos nace como concepto a partir de los años 

ochenta, donde aún se veía con desconfianza por el sector cultural, ya que se entendía 

como “negocio cultural”, a pesar de que esta es una asociación sin fines de lucro. En ese 

entonces, algunos expertos vieron como positivo el hecho de que el museo se estaba 

transformando en una organización que busca optimizar su negocio y servicios enfocados 

en sus visitantes. Sin embargo, otros no estaban de acuerdo con ese término, ya que 

consideraban que los museos no son negocios por no tener accionistas ni fines de lucro. 

Tobelem (citado por Boda, 2015), sugería el término “organización cultural del mercado” 

porque consideraba que se requería de una mejor gestión humana, técnica y financiera para 

cumplir con su misión institucional. 

En las últimas décadas, la revolución tecnológica ha afectado directamente al sector 

cultural, ya que los museos se mantuvieron alejados del mundo económico por recibir la 

mayor parte del financiamiento del estado, ya que solo una parte proviene de la venta de 

entradas, las cuales por lo general tienen precios accesibles al público. No obstante, las 

nuevas tendencias sociales han hecho que se vuelva a considerar el concepto de museos, su 

objetivo y misión. Hoy en día, vemos que las autoridades locales se preocupan por 

desarrollar políticas urbanas para atraer y aumentar la cantidad de visitantes. Esto debido a 

que el marketing de museos es importante para su gestión a largo plazo, pues al enfocarse 

en la oferta cultural y su contenido, teniendo en cuenta la percepción de los visitantes, se 

pueden mejorar las condiciones de recepción, las herramientas educativas, la calidad en el 

servicio, el desarrollo de programas, el fortalecimiento de alianzas con sectores educativos, 

sociales, turísticos y de desarrollo local. 

 

1.5.9.3 Marketing de experiencias 

Según Gallo y Townsend (2017), los consumidores compran una experiencia para vivirla, 

puesto que el marketing experiencial puede generar una reacción emocional integral muy 

fuerte que apela a varios sentidos. Por consiguiente, el marketing experiencial centra su 

mensaje en las emociones y experiencias asociadas a un producto o servicio para aumentar 

la satisfacción del consumidor, la cual podría llegar a tener una rentabilidad ilimitada. Esto 
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debido a que las experiencias tienen un mayor impacto en la felicidad y el bienestar que los 

productos materiales por la interacción con las personas y por ser menos comparables. 

Además, los autores revelan que en las compras experienciales interviene un razonamiento 

más emocional y basado en la intuición, pues se suele pensar en lo memorable de la 

experiencia y en qué tan felices nos haría. Por ese motivo, al promocionar servicios 

experienciales, se recomienda influir en el corazón y no solo en la cabeza. Asimismo, los 

materiales promocionales como, anuncios, folletos, etc. deben reflejar un aspecto más 

intuitivo para que los consumidores tomen decisiones de compra más rápidas basándose 

solo en su impresión general. 

Por otro lado, los autores afirman que si bien una estrategia experiencial puede ayudarte a 

aumentar tu posicionamiento de marca y engagement, también existen ciertos riesgos que 

deben tenerse en cuenta, como el boca a boca negativo, sobre todo, si este se hace viral en 

redes sociales, ya que puede dañar fuertemente la reputación de una marca. Por tal razón, 

se recomienda que el marketing experiencial responda a la realidad y asegure la 

satisfacción del consumidor mediante un seguimiento posventa. 

Según Sánchez (2008), las empresas que se dedican a hacer sentir especial a sus clientes 

ofreciéndoles experiencias únicas e inolvidables son las que hacen que la competencia 

desaparezca, ya que estimulan a los clientes mediante sus 5 sentidos (vista, olfato, oído, 

gusto y tacto) para generarles satisfacción. De ahí que muchas compañías de diferentes 

rubros que han adaptado este enfoque de marketing experiencial como Starbucks, Disney o 

Ikea son percibidas por su público como más que una cadena de cafetería, un parque de 

diversiones o una tienda de muebles tradicional. 

Cabe recalcar que las experiencias no suceden porque sí, deben prepararse y planificarse al 

detalle para que se perciban con naturalidad. Además, siempre deben monitorearse para 

conocer las reacciones que provocan en su público y sorprenderlo constantemente. Las 

investigaciones han demostrado que las personas que asisten a los museos buscan 

experiencias que vayan más allá del aprendizaje (Kotler y Kotler, 2008). 

 

1.5.9.4 Experiencias del cliente 

Según Schmitt (2002) son estímulos que se provocan en la mente, el corazón y los 

sentidos; se generan como el resultado de encontrar o vivir determinadas situaciones. Las 

experiencias conectan la marca y la empresa con el estilo de vida del cliente. Estas aportan 

valores emocionales, sensoriales, cognitivos, conductuales y funcionales. 
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1.5.9.5 Percepción 

Según Kotler y Armstrong (2013) es el proceso por el cual las personas, interpretan, eligen 

y organizan información para formarse una imagen significativa del mundo. 

Según Robbins y Coulter (2010) es el proceso mediante el cual damos significado a 

nuestro entorno al organizar e interpretar impresiones sensoriales. 

 

1.5.9.6 Público/visitante 

Según Kotler y Armstrong (2013) es un grupo que tiene un interés real o potencial sobre la 

capacidad de una organización para lograr sus objetivos. 

 

1.5.9.7 Calidad 

Según Robbins y Coulter (2010) es la habilidad de un producto o servicio de realizar de 

manera confiable lo que se supone debe hacer y satisfacer las expectativas del cliente. 

 

 

1.6 HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

 

1.6.1 Hipótesis general 

Las variables de la calidad de servicio y satisfacción al cliente 

El modelo SERVPERF propuesto por Cronin y Taylor (1992) está compuesto por cinco 

dimensiones (variables) de la calidad de servicio: elementos tangibles, fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Sin embargo, al momento de adaptar el 

modelo SERVPERF al sector museístico otros investigadores han usado otras variables 

más específicas. En la investigación de un museo en Brasil de De Sevilha et al. (2016), se 

encontraron 2 dimensiones adicionales que impactaron en la calidad de servicio de un 

museo de manera significativa: calidad de información y comunicación. Por lo tanto, en 

esta investigación se formula la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis general: Los elementos tangibles, la calidad de información, la capacidad de 

respuesta, la empatía y la comunicación son los factores determinantes de la calidad de 

servicio que tienen mayor influencia en la satisfacción de visita a los museos de historia en 

Lima Metropolitana. 
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1.6.2 Hipótesis específicas 

Otras dimensiones y la satisfacción al cliente 

Después de revisar la literatura sobre los diferentes modelos para medir la calidad de 

servicio y de analizar las investigaciones realizadas en museos donde se aplicó el modelo 

SEVPERF y el modelo SERVPERF adaptado a museos, se emplearon las dimensiones 

significativas de la calidad de servicio basadas en investigaciones científicas para el 

planteamiento de nuestras hipótesis (ver tabla 11). 

 

H1: Los elementos tangibles influyen significativamente en la satisfacción al cliente en los 

museos de historia en Lima Metropolitana. 

H2: La calidad de información influye significativamente en la satisfacción al cliente en 

los museos de historia en Lima Metropolitana. 

H3: La capacidad de respuesta influye significativamente en la satisfacción al cliente en 

los museos de historia en Lima Metropolitana.  

H4: La empatía influye significativamente en la satisfacción al cliente en los museos de 

historia en Lima Metropolitana. 

H5: La comunicación influye significativamente en la satisfacción al cliente en los museos 

de historia en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 11. 

Dimensiones significativas de calidad en investigaciones científicas 

 

AÑO AUTORES MODELO 
DIMENSIONES 

SIGNIFICATIVAS 
2018 Edison Fernando Chiriboga 

Cisneros 

Yoselyn Del Cisne Guamán 

Pachacama 

Mónica Angelina Pérez Zulueta  

José Alonso Hidalgo León   

Franklin Marcelo Mora Méndez 

SERVPERF Capacidad de respuesta 

Empatía 

Elementos tangibles 

2016 Marlusa De Sevilha Gosling 

João A. Silva 

Mariana de Freitas Coelho 

SERVPERF 

adaptado  

a museos 

Elementos tangibles 

Calidad de la información 

Comunicación 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.3 Variables e indicadores 

Los indicadores de las variables se tomaron de las investigaciones científicas en base a los 

modelos SERVPERF y SERVPERF adaptado a museos (ver tabla 12). 

 

Tabla 12. 

Variables e indicadores de la investigación 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

ÍTEMS INDICADORES 

Elementos tangibles 

1 Los museos tienen equipos y tecnología actualizada para brindar 

sus servicios.  

2 La infraestructura del museo es visualmente atractiva.  

3 Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en 

buen estado.  

4 El personal está limpio y correctamente uniformado.  

Calidad de 

información 

5 Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la comprensión del tema.  

6 Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e interesantes.  

7 Las exposiciones abordan adecuadamente diferentes periodos de la 

historia.  

8 La información obtenida en la visita fue muy educativa.  

9 La exposición/información cuenta con datos reales o fidedignos.  

Capacidad de 

respuesta 

10 Los empleados son amables al momento de brindar alguna 

información.  

11 Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a 

sus solicitudes.  

12 En caso de algún problema en el servicio, tienen capacidad para 

resolverlo.  

13 El equipo de trabajo (empleados y encargados) brinda un servicio 

personalizado.  

Empatía 

14 Son calurosos con la bienvenida al museo.  

15 Muestran interés y dedicación por el disfrute de su visita.  

16 Son amables y comprensivos con las necesidades de los visitantes.  

 

17 Los horarios con los que opera el museo son convenientes para sus 

necesidades.  

Comunicación 

18 Los folletos proporcionan suficiente información.  

19 Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades 

y atracciones disponibles en el espacio.  

20 La señalización externa en el entorno del espacio facilita su 

ubicación.  

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

ÍTEMS INDICADORES 

Satisfacción 

21 El museo es el mejor que ha visitado.  

22 Visitar el museo lo dejó contento.  

 

23 El museo funcionó tan bien como esperaba.  

 

24 Visitar el museo fue una buena experiencia.  

25 Le gustó mucho el museo.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.6.4 Modelo de investigación 

El modelo de la presente investigación se muestra a continuación: 

 

 
Figura 7. Modelo de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

1.6.5 Dimensiones de la calidad aplicada a la investigación 

A continuación se definen las dimensiones sobre las que se analiza la calidad del servicio, 

las cuales corresponden a los modelos definitivos después de ser empleados en muchas 

encuestas, análisis e investigaciones. 

 

1.6.5.1 Elementos tangibles 

Parasuraman et al. (1988) en su modelo SERVQUAL define esta dimensión refiriéndose a 

todas aquellas instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación. Al 
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igual que lo hace Chiriboga et al. (2018) en su investigación, pero adaptada a un museo. 

Por lo tanto, en la presente investigación manejaremos la misma definición adecuándola al 

ambiente de los museos de historia, de igual manera que en el modelo SERVPERF 

adaptado a museos, puesto que una buena gestión en este punto nos permitirá ganar una 

primera evaluación favorable de parte de los clientes para que se animen a realizar la 

primera visita al museo, aunque no necesariamente se garantice una segunda visita. 

 

1.6.5.2 Calidad de información 

Goulding (citado por Mey y Mohamed, 2010), en su estudio sobre la calidad de servicio, 

satisfacción e intenciones de comportamiento en un museo de Malasia afirma que el 

producto esencial en un museo es la efectividad de comunicar información histórica y para 

lograrlo, se debe construir imágenes, transmitir información y comprometer al visitante ya 

sea a través del intercambio social o métodos textuales y visuales más tradicionales. Por 

consiguiente, esta dimensión en esta investigación y en la de De Sevilha et al. (2016) se 

define haciendo referencia a los datos históricos y culturales que deben cumplir con ciertos 

criterios como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad para lograr una 

comunicación efectiva y fidedigna de la historia. 

 

1.6.5.3 Capacidad de respuesta 

Parasuraman et al. (1988) en su modelo SERVQUAL definen esta dimensión como la 

disposición para ayudar a los clientes y para prestarle un servicio rápido. Al igual que lo 

hacen Chiriboga et al. (2018) en su investigación, pero adaptada a un museo, la cual se 

replicará en nuestro estudio por ser clave, ya que es la disposición de todos los 

colaboradores que tienen trato directo e indirecto con los visitantes para escucharlos y 

resolver sus problemas o emergencias de la manera más conveniente. 

 

1.6.5.4 Empatía 

Parasuraman et al. (1988) en su modelo SERVQUAL definen esta dimensión como una 

muestra de interés y una atención personalizada, asociando este término a los criterios de 

accesibilidad, comunicación y comprensión del usuario; al igual que lo hace Chiriboga et 

al. (2018) en su investigación, pero adaptada a un museo. Por tal motivo, en el presente 

trabajo definiremos la empatía como lo hacen en el modelo SERVPERF adecuado a 

museos. 
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1.6.5.5 Comunicación  

Parasuraman et al. (1985), en su modelo SERVQUAL con 10 dimensiones de la calidad, 

definía este término de la siguiente manera: “mantener a los clientes informados, utilizando 

un lenguaje que puedan entender, así como escucharlos” (p. 47). Al igual que lo hace De 

Sevilha et al. (2016) en su modelo SERVPERF adaptado a un museo. Por lo tanto, en esta 

investigación se utilizará la misma definición, cuidando que la comunicación emplee los 

medios suficientes para brindar información a los visitantes con respecto a la muestra, 

exposición, facilidades y atracciones disponibles en el museo de manera efectiva. Además 

de tener en cuenta la señalización en el espacio. 

 

 

2 CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación fue descriptiva y correlacional porque se asocian variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). En la presente investigación se determinó la relación o grado de 

asociación que existe entre las variables o dimensiones de la calidad de servicio (variables 

independientes) y la satisfacción del visitante a los museos de historia en Lima 

Metropolitana (variable dependiente).  

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, ya que nos brinda la posibilidad de 

generalizar los resultados de manera más amplia, nos da la posibilidad de repetición y de 

comparar los resultados con estudios similares (Hernández et al., 2010). 

En esta investigación se prueban los factores determinantes del modelo SERVPERF 

adaptado a museos que miden la calidad de servicio percibida por los visitantes. 

Para analizar los datos recogidos de las encuestas, se empleó el programa estadístico 

informático SPSS. 

 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ESPECÍFICO 

El diseño de la presente investigación dentro del enfoque cuantitativo fue no experimental, 

debido a que según Hernández et al. (2010) no se manipularon intencionalmente las 

variables independientes o dimensiones de calidad de servicio percibida por los clientes. 
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Además, la clasificación de esta investigación no experimental fue transeccional 

descriptiva y correlacional, puesto que el propósito fue describir variables y analizar su 

relación e interpretación en un momento dado. En consecuencia, se recolectaron los datos 

en un momento único mediante encuestas estructuradas enfocadas en conocer la 

percepción de los clientes después de su visita a 4 museos de historia en Lima 

Metropolitana. Esto con el fin de establecer la relación entre las variables o dimensiones de 

la calidad de servicio (variables independientes) que influyen en la satisfacción del 

visitante a museos de historia en Lima Metropolitana (variable dependiente). 

 

Por lo tanto, el esquema de la investigación es el siguiente: 

 

 
Figura 8. Esquema de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

2.3.1 Definir la unidad de análisis o unidad de muestreo 

La unidad de análisis o elemento es el objeto sobre el cual se desea información (Malhotra 

y Ortiz, 2008). Por lo tanto, en esta investigación la unidad de análisis son los hombres y 

mujeres peruanos y extranjeros de 18 a 60 años que visitan los museos de historia en Lima 

Metropolitana. Por ello, una vez definida la unidad de análisis, se procede a delimitar la 
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población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados 

(Selltiz et al. citado por Hernández et al., 2010).  

La unidad de muestreo es un elemento, o unidad que contiene al elemento, que está 

disponible para la selección en alguna etapa del proceso de muestreo (Malhotra y Ortiz, 

2008). Por consiguiente, en la presente investigación la unidad de muestreo son los museos 

de historia en Lima Metropolitana.  

 

2.3.2 Delimitar la población objetivo y segmentos 

 

Según Malhotra y Ortiz (2008), si el tamaño de la muestra resultante representa el 10% o 

más de la población, debe aplicarse la corrección de la población finita. Sin embargo, de 

acuerdo con los cálculos realizados: El tamaño de la muestra es de 385, el cual representa 

el 0.1% del total de la población que según la web Infocultura es de 713,269 (ver tabla 13). 

 

De ahí que, al tener el tamaño de la muestra mucho menor al 10% de la población, se 

considera que la investigación tiene una población infinita. Asimismo, cabe precisar que no 

se tienen datos precisos de cada museo ya que algunos no cuentan con un sistema de 

conteo de sus visitantes, sobre todo, los que no son administrados por el Ministerio de 

Cultura.  

 

Para la aplicación del cuestionario estructurado se cuenta con la población compuesta por 

todos aquellos hombres y mujeres de nacionalidad peruana y extranjera que visitan museos 

de historia en Lima Metropolitana. Los criterios de inclusión y exclusión considerados para 

la delimitación poblacional son los siguientes: 

Edades: Comprendidas entre los 18 y 60 años. 

Idiomas: Español e inglés. 

 

Tabla 13. 

Número de visitas (mensuales) de peruanos y extranjeros a los museos de Lima 

 

 

Mes Nacional Extranjero Total 

Enero 22,237 15,653 37,890 

Febrero 28,682 13,804 42,486 

Marzo 22,155 18,334 40,489 
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Abril 32,814 19,170 51,984 

Mayo 45,433 22,519 67,952 

Junio 60,265 19,653 79,918 

Julio 51,705 23,985 75,690 

Agosto 51,148 23,128 74,276 

Setiembre 64,847 23,080 87,927 

Octubre 32,297 20,167 52,464 

Noviembre 43,886 20,224 64,110 

Diciembre 21,142 16,941 38,083 

Total 476,611 236,658 713,269 

Fuente: Extraído de la web Infocultura (2019). 

 

2.3.3 Marco muestral 

El marco muestral permite identificar físicamente los elementos de la población para 

seleccionar la muestra. Normalmente se trata de un listado existente o una lista con los 

casos de la población. No obstante, no siempre existen listas que permitan identificar a la 

población. Entonces será necesario recurrir a otros marcos de referencia que contengan 

descripciones de las organizaciones que serán seleccionados como unidades de análisis 

(Hernández et al., 2010).  

En esta investigación el listado se encuentra en la Guía de museos del Perú presentada por 

la Dirección de Museos y Bienes Muebles del Ministerio de Cultura el año 2013, que 

enumera 65 museos de Lima Metropolitana, los cuales representan la unidad muestral.  

 

2.3.4 Método de muestreo 

El método de muestreo es probabilístico debido a que todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández et al., 2010).  

Según Vara (2012), la muestra probabilística es la más adecuada para identificar índices y 

describir poblaciones mediante muestras. Esto es muy necesario al realizar investigaciones 

cuantitativas, descriptivas y correlacionales. Esto debido a que las variables deben de 

medirse estadísticamente para demostrar su comportamiento en la población de manera 

precisa y significativa. 

Por su parte, se empleó el tipo de muestro probabilístico por conglomerados, ya que se 

diferencia de la unidad de análisis -quienes serán encuestados- de la unidad muestral, los 

museos de historia que dan acceso a los visitantes (Hernández et al., 2010). 
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Asimismo, este muestreo ha tenido una selección de dos etapas con diferentes 

procedimientos que aseguraron que todos los elementos tuvieran la misma probabilidad de 

ser elegidos. Sin embargo, en la práctica no se cumplió con la rigurosidad del tipo de 

muestreo, pero se intentó que sea lo más probabilístico posible. 

 

En la primera etapa, se eligió 4 museos de historia para la investigación mediante un 

muestreo aleatorio simple, teniendo en cuenta la lista con los 65 museos en Lima 

Metropolitana de la Guía de museos del Perú. Los museos que salieron seleccionados 

fueron: el Museo de Sitio Huaca Pucllana, el Museo de Sitio Pachacamac, el Museo de 

Historia Natural Vera Alleman de la Universidad Ricardo Palma y el Museo de Historia 

Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Luego, se consideró el flujo 

mensual de visitas en cada uno de los museos seleccionados aleatoriamente para calcular el 

porcentaje de encuestas que se realizó en cada uno de ellos. 

En el caso del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y el Museo de Historia Natural Vera Alleman de la Universidad Ricardo Palma, se 

consultó a sus direcciones respectivas cuál es el flujo mensual promedio de visitantes. De 

la misma manera, se determinó el flujo mensual de visitantes de los museos de sitio de 

Pachacamac y de la Huaca Pucllana, revisando la información del primer trimestre del 

2019 de la web Infocultura. Estos datos se representan mejor mediante el siguiente cuadro, 

donde se detalla el porcentaje de encuestas que se realizará en cada uno de los museos. 

 

Tabla 14. 

Cálculo de flujo mensual de visita a los museos 

 

 

MUSEOS VISITAS 

MENSUALES 

PESOS 

Museo de Sitio Huaca Pucllana* 11,518 46% 

Museo de Sitio Pachacamac* 8,675 35% 

Museo de Historia Natural UNMSM** 4,000 16% 

Museo de Historia Natural Vera Alleman 

URP** 

600 2% 

 24,793  
Fuente: *Extraído de la web Infocultura (2019). 

Nota: ** Información proporcionada por cada uno de los museos. 

 

 

Además, se estableció un cronograma que inició el 13 de abril de 2019 y concluyó el 5 de 

mayo de 2019, con un total de 10 visitas a los museos seleccionados para la recolección de 
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datos. En total, se logró encuestar a toda la muestra en cuatro fines de semana seguidos, 

incluyendo el feriado de Semana Santa y considerando los horarios de apertura y cierre de 

servicio de los museos. Como se trató de una encuesta de salida, se inició las encuestas en 

promedio una hora después de la apertura de los museos. De igual manera, para que todos 

los visitantes tengan la misma probabilidad de ser elegidos, se encuestó a los visitantes 

teniendo en cuenta un número aleatorio. 

 

2.3.5 Cálculo del tamaño de la muestra 

Según Hernández et al. (2010), para obtener una muestra probabilística es necesario seguir 

dos procedimientos. Primero, calcular un tamaño de muestra que sea representativa de la 

población y segundo, seleccionar los elementos muestrales de manera que al inicio todos 

tengan la misma posibilidad de ser elegidos.  

Por otro lado, Vara (2012) nos indica que las muestras grandes, mayores a 100, son usuales 

en diseños cuantitativos descriptivos con muestreo probabilístico. Además, sostiene que si 

el universo supera los cien mil elementos, el tamaño suficiente será 370, si el universo 

fuese menor, se debe aplicar una fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

representativa. 

Según Arbaiza (2014), el investigador sustenta su decisión con respecto del tamaño a partir 

del nivel de confianza de su estudio, sus recursos y presupuesto disponible. 

Si bien hay distintas formas para calcular el tamaño de la muestra, en la presente 

investigación, debido a que nuestra población es infinita, se realizó el cálculo de la muestra 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 
Figura 9. Fórmula del cálculo del tamaño de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para lograr un grado de precisión muy aceptable de los resultados de la investigación, se 

estableció un nivel de confianza al 95% y un margen de error de 5%. Redondeando el 

resultado, en total se tuvo una muestra de 385 visitantes de museos de historia en Lima 

Metropolitana que fueron encuestados en los meses de abril y mayo de 2019. 

 

 
 

Finalmente, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra y los 4 museos de historia que se 

seleccionaron por el método aleatorio simple, junto a sus porcentajes de afluencia de visita 

por mes, se calculó la cantidad de encuestas que se realizaron en cada uno de los museos 

como se representa de manera gráfica en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 15. 

Cálculo de cantidad de encuestas por museo 

 

 

MUSEOS VISITAS 

MENSUALES 

PESOS ENCUESTAS 

Museo de Sitio Huaca Pucllana* 11,518 46% 179 

Museo de Sitio Pachacamac* 8,675 35% 135 

Museo de Historia Natural UNMSM** 4,000 16% 62 

Museo de Historia Natural Vera 

Alleman URP** 

600 2% 9 

 24,793  385 
Fuente: *Extraído de la web Infocultura (2019).  

Nota: ** Información proporcionada por cada uno de los museos. 

 

 

2.4 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y MODALIDAD DE 

CONTACTO 

La técnica de recolección de datos empleada en la investigación es la encuesta, puesto que 

se requiere conocer la percepción sobre la calidad de servicio y la satisfacción de los 

visitantes de museos de historia en Lima Metropolitana después de su experiencia de visita.  

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado que contiene preguntas 

sobre las características de los visitantes, las dimensiones de la calidad del servicio y el 

nivel de satisfacción respecto al servicio ofrecido en los museos de historia en Lima 

Metropolitana, el cual fue entregado de forma presencial en un formato físico 
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inmediatamente después de la visita y se aguardó a que analicen las preguntas y contesten 

por escrito sus respuestas. 

El cuestionario estuvo dirigido a todos los hombres y mujeres de nacionalidad peruana y 

extranjera de 18 a 60 años que visitaron cada uno de los 4 museos de historia seleccionados 

aleatoriamente en Lima Metropolitana entre abril y mayo de 2019, y tiene 4 partes: 

 

1. Perfil del encuestado: esta parte comprende información general como el sexo, 

edad, distrito o nacionalidad y grado de instrucción para tener un panorama más amplio de 

la composición sociodemográfica de los visitantes. 

 

2. Visita a museos de Lima: esta parte comprende preguntas personales referidas al 

comportamiento de visita como cuántos museos visitó entre el 2018 y 2019, con quién 

visita el museo al que fue, cuánto tiempo permaneció, si planificó su visita, por qué medio 

se enteró del museo y su motivo de visita. 

 

3. Satisfacción y calidad de servicio brindado: esta parte del cuestionario es la 

principal. Está basada en el modelo SERVPERF adaptado a museos y comprende 20 ítems 

de naturaleza ordinal o afirmaciones de las 5 dimensiones de la calidad y 5 ítems de la 

satisfacción, los cuales son medidos a través de una escala de Likert de 5 puntos, siendo 1: 

totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4: de 

acuerdo y 5: totalmente de acuerdo. 

 

4. Recomendación del servicio: esta parte comprende una escala de recomendación 

del 1 al 10, siendo 1: nada recomendado y 10: muy recomendable. Además, se realizó una 

pregunta abierta para que brinden sugerencias de mejora que ayude a los museos a 

potenciar su oferta. 

Para la investigación descriptiva y correlacional se utilizó el cuestionario estructurado 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

- Se contactó a los directores de los 4 museos de historia seleccionados 

aleatoriamente para solicitar el permiso necesario para la validación del instrumento y para 

realizar las encuestas en los museos. En todos los museos solicitaron una carta de 

presentación de la Universidad, una carta de compromiso y un cronograma de los días que 

se irían a encuestar. 



58 

 

- Se visitó los museos de historia para el reconocimiento de las instalaciones de cada 

uno de ellos, establecer el recorrido que siguen los visitantes y seleccionar un punto 

estratégico donde realizar las encuestas al final de la visita. 

- Se hizo la recolección de datos, encuestando a los visitantes de los 4 museos 

aleatoriamente hasta completar la cantidad de personas necesarias para el desarrollo del 

análisis. 

- Se elaboró la tabulación en el Programa Estadístico SPSS. 

- Se ordenó la información para su análisis. 

- Finalmente, se realizó el análisis respectivo de la información. 

 

2.5 OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

En la siguiente tabla se detallan las variables teóricas junto a los indicadores empíricos y 

medibles. Las variables independientes se desdoblaron en 5 dimensiones: los elementos 

tangibles, la calidad de información, la capacidad de respuesta, la empatía y la 

comunicación; luego, cada dimensión en sus indicadores y estos en sus ítems y sus 

opciones de respuesta. 

 

Tabla 16. 

Operativización de variables 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

ÍTEMS INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALORES FINALES TIPO DE 

VARIABLE 

Elementos 

tangibles 

1 Los museos tienen equipos y 

tecnología actualizada para 

brindar sus servicios.  

Escala de 

Likert (5 

puntos) 

1) Totalmente en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4) De acuerdo 

5) Totalmente de 

acuerdo 

Ordinal 

2 La infraestructura del museo 

es visualmente atractiva.  

Ordinal 

3 Las exhibiciones/ 

colecciones son atractivas y 

se encuentran en buen 

estado.  

Ordinal 

4 El personal está limpio y 

correctamente uniformado.  

Ordinal 

Calidad de 

información 

5 Las exhibiciones/ 

exposiciones refuerzan la 

comprensión del tema.  

Escala de 

Likert (5 

puntos) 

1) Totalmente en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4) De acuerdo 

5) Totalmente de 

acuerdo 

Ordinal 

6 Las exhibiciones/ 

colecciones son entretenidas 

e interesantes.  

Ordinal 

7 Las exposiciones abordan 

adecuadamente diferentes 

periodos de la historia.  

Ordinal 

8 La información obtenida en Ordinal 
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la visita fue muy educativa.  

9 La exposición/ información 

cuenta con datos reales o 

fidedignos.  

Ordinal 

Capacidad de 

respuesta 

10 Los empleados son amables 

al momento de brindar 

alguna información.  

Escala de 

Likert (5 

puntos) 

1) Totalmente en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4) De acuerdo 

5) Totalmente de 

acuerdo 

Ordinal 

11 Los empleados nunca están 

demasiado ocupados para 

responder a sus solicitudes.  

Ordinal 

12 En caso de algún problema 

en el servicio, tienen 

capacidad para resolverlo.  

Ordinal 

13 El equipo de trabajo 

(empleados y encargados) 

brinda un servicio 

personalizado.  

Ordinal 

Empatía 

14 Son calurosos con la 

bienvenida al museo.  

Escala de 

Likert (5 

puntos) 

1) Totalmente en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4) De acuerdo 

5) Totalmente de 

acuerdo 

Ordinal 

15 Muestran interés y 

dedicación por el disfrute de 

su visita.  

Ordinal 

16 Son amables y comprensivos 

con las necesidades de los 

visitantes.  

Ordinal 

17 Los horarios con los que 

opera el museo son 

convenientes para sus 

necesidades.  

Ordinal 

Comunicación 

18 Los folletos proporcionan 

suficiente información.  

Escala de 

Likert (5 

puntos) 

1) Totalmente en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4) De acuerdo 

5) Totalmente de 

acuerdo 

Ordinal 

19 Los visitantes son bien 

informados sobre las 

diferentes facilidades y 

atracciones disponibles en el 

espacio.  

Ordinal 

20 La señalización externa en el 

entorno del espacio facilita 

su ubicación.  

 

Ordinal  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

ÍTEMS INDICADORES UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALORES FINALES 

TIPO DE 

VARIABLE 

Satisfacción 

21 El museo es el mejor que ha 

visitado.  

Escala de 

Likert (5 

puntos) 

1) Totalmente en 

desacuerdo 

2) En desacuerdo 

3) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

4) De acuerdo 

5) Totalmente de 

acuerdo 

Ordinal 

22 Visitar el museo lo dejó 

contento.  

Ordinal 

23 El museo funcionó tan bien 

como esperaba.  

Ordinal 

24 Visitar el museo fue una 

buena experiencia.  

Ordinal 

25 Le gustó mucho el museo.  Ordinal 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento de medida de la investigación fue una encuesta dividida en 4 partes, de las 

cuales las 2 primeras están enfocadas en conocer el perfil del encuestado y su 

comportamiento de visita a los museos. La tercera parte comprende un cuestionario de 20 

ítems para las variables independientes y 5 ítems para las variables dependientes, los cuales 

fueron medidos mediante la escala de Likert de 5 puntos: 1: totalmente en desacuerdo, 2: 

en desacuerdo, 3: ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4: de acuerdo, 5: totalmente de acuerdo. 

Todos los ítems del cuestionario fueron validados por expertos, así mismo, se determinó su 

nivel de confiabilidad a través del Alfa de Cronbach. 

La siguiente tabla presenta los ítems de la escala de la investigación: 

  

Tabla 17. 

Ítems de la encuesta de investigación 

 

ÍTEM INDICADORES T.D. E.D. N.N. D.A. T.A. 

1 Los museos tienen equipos y tecnología actualizada 

para brindar sus servicios.  

1 2 3 4 5 

2 La infraestructura del museo es visualmente 

atractiva.  

1 2 3 4 5 

3 Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se 

encuentran en buen estado.  

1 2 3 4 5 

4 El personal está limpio y correctamente uniformado.  1 2 3 4 5 

5 Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la 

comprensión del tema.  

1 2 3 4 5 

6 Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e 

interesantes.  

1 2 3 4 5 

7 Las exposiciones abordan adecuadamente diferentes 

periodos de la historia.  

1 2 3 4 5 

8 La información obtenida en la visita fue muy 

educativa.  

1 2 3 4 5 

9 La exposición/información cuenta con datos reales o 

fidedignos.  

1 2 3 4 5 

10 Los empleados son amables al momento de brindar 

alguna información.  

1 2 3 4 5 

11 Los empleados nunca están demasiado ocupados para 

responder a sus solicitudes.  

1 2 3 4 5 

12 En caso de algún problema en el servicio, tienen 

capacidad para resolverlo.  

1 2 3 4 5 

13 El equipo de trabajo (empleados y encargados) 

brinda un servicio personalizado.  

1 2 3 4 5 

14 Son calurosos con la bienvenida al museo.  1 2 3 4 5 

15 Muestran interés y dedicación por el disfrute de su 

visita.  

1 2 3 4 5 

16 Son amables y comprensivos con las necesidades de 

los visitantes.  

1 2 3 4 5 
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17 Los horarios con los que opera el museo son 

convenientes para sus necesidades.  

1 2 3 4 5 

18 Los folletos proporcionan suficiente información.  1 2 3 4 5 

19 Los visitantes son bien informados sobre las 

diferentes facilidades y atracciones disponibles en el 

espacio.  

1 2 3 4 5 

20 La señalización externa en el entorno del espacio 

facilita su ubicación.  

 

1 2 3 4 5 

ÍTEM INDICADORES T.D. E.D. N.N. D.A T.A. 
21 El museo es el mejor que ha visitado.  1 2 3 4 5 

22 Visitar el museo lo dejó contento.  1 2 3 4 5 

23 El museo funcionó tan bien como esperaba.  1 2 3 4 5 

24 Visitar el museo fue una buena experiencia.  1 2 3 4 5 

25 Le gustó mucho el museo.  1 2 3 4 5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.7 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

El cuestionario empleado en la encuesta estuvo basado en el modelo SERVPERF adaptado 

a museos, el cual se adecuó al sector museístico de Lima Metropolitana y fue validado por 

expertos en el tema, quienes evaluaron la pertinencia y concordancia de cada ítem de la 

encuesta. 

  

Tabla 18. 

Validación de la encuesta 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
ÍTEM PREGUNTAS ORIGINALES AUTORES 

MODIFICACIÓN 

PREGUNTA 

Elementos 

tangibles 

1 Los museos tienen equipos y 

tecnología actualizada para 

brindar sus servicios.  

Edison Fernando 

Chiriboga Cisneros 

Yoselyn Del Cisne 

Guamán 

Pachacama 

Mónica Angelina 

Pérez Zulueta  

José Alonso 

Hidalgo León   

Franklin Marcelo 

Mora Méndez 

Pregunta original de autores 

2 La infraestructura del museo 

es visualmente atractiva.  

Pregunta original de autores 

3 Las exhibiciones/colecciones 

son atractivas y se 

encuentran en buen estado.  

Pregunta original de autores 

4 El personal está limpio y 

correctamente uniformado.  

Pregunta original de autores 

Calidad de 

información 

5 Las 

exposiciones/exhibiciones 

agudizan el sentido crítico. 
Marlusa De Sevilha 

Gosling 

João A. Silva 

Mariana De Freitas 

Coelho 

Las 

exhibiciones/exposiciones 

refuerzan la comprensión del 

tema.  

6 Las 

exposiciones/exhibiciones 

son provocativas y 

estimulantes. 

Las exhibiciones/colecciones 

son entretenidas e 

interesantes.  

7 Las exposiciones abordan 

adecuadamente diversas 

Las exposiciones abordan 

adecuadamente diferentes 
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áreas de la ciencia. periodos de la historia.  

8 Las informaciones obtenidas 

en la visita al Espacio 

representaron una óptima 

experiencia en términos de 

instrucción/educación. 

La información obtenida en 

la visita fue muy educativa.  

9 Las 

exposiciones/informaciones 

pasadas son auténticas. 

La exposición/información 

cuenta con datos reales o 

fidedignos.  

Capacidad de 

respuesta 

10 Los empleados son amables 

al momento de brindar 

alguna información.  
Edison Fernando 

Chiriboga Cisneros 

Yoselyn Del Cisne 

Guamán 

Pachacama 

Mónica Angelina 

Pérez Zulueta  

José Alonso 

Hidalgo León   

Franklin Marcelo 

Mora Méndez 

Pregunta original de autores 

11 Los empleados nunca están 

demasiado ocupados para 

responder a sus solicitudes.  

Pregunta original de autores 

12 En caso de algún problema 

en el servicio, tienen 

capacidad para resolverlo.  

Pregunta original de autores 

13 El equipo de trabajo 

(empleados y encargados) 

brinda un servicio 

personalizado.  

Pregunta original de autores 

Empatía 

14 Son calurosos con la 

bienvenida al museo.  
Edison Fernando 

Chiriboga Cisneros 

Yoselyn Del Cisne 

Guamán 

Pachacama 

Mónica Angelina 

Pérez Zulueta  

José Alonso 

Hidalgo León   

Franklin Marcelo 

Mora Méndez 

Pregunta original de autores 

15 Muestran interés y 

dedicación por el disfrute de 

su visita.  

Pregunta original de autores 

16 Son amables y comprensivos 

con las necesidades de los 

visitantes.  

Pregunta original de autores 

17 Los horarios con los que 

opera el museo son 

convenientes para sus 

necesidades.  

Pregunta original de autores 

Comunicación 

18 Los folletos proporcionan 

suficiente información.  

Marlusa De Sevilha 

Gosling 

João A. Silva 

Mariana De Freitas 

Coelho 

Pregunta original de autores 

19 Los visitantes son bien 

informados sobre las 

diferentes facilidades y 

atracciones disponibles en el 

espacio.  

Pregunta original de autores 

20 La señalización externa en el 

entorno del espacio facilita 

su ubicación.  

 

Pregunta original de autores 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
ÍTEM PREGUNTAS ORIGINALES AUTORES 

MODIFICACIÓN 

PREGUNTA 

Satisfacción 

21 El museo es el mejor que ha 

visitado.  
Marlusa De Sevilha 

Gosling 

João A. Silva 

Mariana De Freitas 

Coelho 

Pregunta original de autores 

22 Visitar el museo lo dejó 

contento.  

Pregunta original de autores 

23 El museo funcionó tan bien 

como esperaba.  

Pregunta original de autores 
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24 Visitar el museo fue una 

buena experiencia.  

Pregunta original de autores 

25 Le gustó mucho el museo.  Pregunta original de autores 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Validez y confiabilidad 

Además, la validez de los instrumentos se hizo mediante la consulta de profesionales, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. 

Validez por juicio del cuestionario de calidad de servicio y satisfacción 

 

GRADO ACADÉMICO NOMBRE Y APELLIDO DICTAMEN 

Directora del Museo de Sitio 

Pachacamac 

Denise Pozzi-Escot Aplicable 

Directora del Museo de Historia Natural 

Vera Alleman Haeghebaert  

Mercedes Gonzales de la 

Cruz 

Aplicable 

Fuente: Elaboración propia que certifica la validez del instrumento. 

 

Como se observa, la validez a través del juicio de expertos determinó que el cuestionario 

de calidad de servicio es aplicable por cumplir con la pertinencia, relevancia y coherencia 

entre sus ítems.  

 

2.8 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE DATOS  

En la presente investigación se usó el programa estadístico llamado SPSS para procesar, 

validar y analizar los datos. En primer lugar, se tomó 50 encuestas piloto para evaluar el 

Alfa de Cronbach, el cual obtuvo un valor alto (α = 0.886 ) lo que indica que existe un alto 

nivel de consistencia en la escala. Esto quiere decir que cada uno de los indicadores (ítems) 

aporta al total de la escala, sin existir contradicción entre ellos (ver tabla 20). Por el 

contrario, de haber obtenido un valor de Alfa bajo, se habrían retirado los ítems 

inconsistentes que el Alfa de Cronbach indique para elevar su valor. En conclusión, al 

haber obtenido un valor alto, se procedió al levantamiento del resto de la muestra sin 

modificar el cuestionario.  

 

 



64 

 

Tabla 20. 

Fiabilidad del cuestionario por consistencia interna 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,886 ,891 25 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Asimismo, el análisis individual de los ítems que componen las escalas muestra que todos 

los ítems son fiables y elementos importantes dentro de la comprensión global del estudio, 

como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 21. 

Fiabilidad de cada ítem del cuestionario por consistencia interna 

 

Estadísticas de total de elementos 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlació

n total de 

elementos 

corregidos 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

ELETanp1: Los museos tienen equipos y 

tecnología actualizada para brindar sus 

servicios. 

94,85 127,339 ,475 ,406 ,882 

ELETanp2: La infraestructura del museo 

es visualmente atractiva. 

94,48 127,042 ,561 ,540 ,880 

ELETTanp3: Las exhibiciones/colecciones 

son atractivas y se encuentran en buen 

estado. 

94,92 124,679 ,446 ,804 ,883 

ELETanp4: El personal está limpio y 

correctamente uniformado. 

94,28 129,074 ,461 ,437 ,882 

CalidadInfop1: Las 

exhibiciones/exposiciones refuerzan la 

comprensión del tema. 

94,56 131,683 ,289 

 

 

,606 ,886 

CalidadInfop2: Las exhibiciones/ 

colecciones son entretenidas e interesantes. 

94,50 131,248 ,330 ,557 ,885 

CalidadInfop3: Las exposiciones abordan 

adecuadamente diferentes periodos de la 

historia. 

94,99 128,867 ,285 ,801 ,888 

CalidadInfop4. La información obtenida  

en la visita fue muy educativa. 

94,43 131,774 ,280 ,600 ,886 

CalidadInfop5: La exposición/información 

cuenta con datos reales o fidedignos. 

94,55 132,872 ,223 ,515 ,887 
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CapRespp1: Los empleados son amables 

al momento de brindar alguna información. 

94,40 127,655 ,483 ,621 ,882 

CapRespp2: Los empleados nunca están 

demasiado ocupados para responder a sus 

solicitudes. 

94,53 127,654 ,461 ,617 ,882 

CapRespp3: En caso de algún problema en 

el servicio, tienen capacidad para 

resolverlo. 

95,19 123,476 ,529 ,764 ,880 

CapRespp4: El equipo de trabajo 

(empleados y encargados) brinda un 

servicio personalizado. 

94,76 123,588 ,600 ,618 ,878 

DimEmpatíap1: Son calurosos con la 

bienvenida al museo 

94,71 125,961 ,543 ,684 ,880 

DimEmpatíap2: Muestran interés y 

dedicación por el disfrute de su visita. 

94,71 124,955 ,569 ,798 ,879 

DimEmpatíap3: Son amables y 

comprensivos con las necesidades de los 

visitantes. 

95,16 121,999 ,570 ,834 ,879 

DimEmpatíap4: Los horarios con los que 

opera el museo son convenientes para sus 

necesidades. 

94,38 129,346 ,425 ,332 ,883 

DimComunicacp1: Los folletos 

proporcionan suficiente información. 

95,19 127,426 ,389 ,393 ,884 

DimComunicacp2: Los visitantes son bien 

informados sobre las diferentes facilidades 

y atracciones disponibles en el espacio. 

94,94 124,427 ,553 ,581 ,880 

DimComunicacp3: La señalización  

externa en el entorno del espacio facilita 

su ubicación 

95,26 124,645 ,473 ,673 ,882 

DimSatisfaccp1: El museo es el mejor que 

ha visitado. 

95,52 126,933 ,442 ,367 ,883 

DimSatisfaccp2: Visitar el museo lo dejó 

contento. 

94,53 127,578 ,593 ,640 ,880 

DimSatisfaccp3: El museo funcionó tan 

bien como esperaba. 

95,11 123,671 ,520 ,779 ,880 

DimSatisfaccp4: Visitar el museo fue una 

buena experiencia. 

94,35 129,018 ,540 ,695 ,881 

DimSatisfaccp5: Le gustó mucho el 

museo. 

94,46 127,252 ,557 ,721 ,880 

Fuente: Elaboración propia que certifica la validez del instrumento. 

 

 

3 CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

La estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones de 

cómo resumir, de forma clara y sencilla, los datos de una investigación en cuadros, tablas, 

figuras o gráficos (Rendón, Villasís y Miranda, 2016). Por ello, se analizó las cuatro partes 

de la encuesta de la siguiente manera (ver anexo 1 y 2): 
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1. Perfil del encuestado: se realizó un análisis de las características 

sociodemográficas de los encuestados. 

2.  Visita a museos de Lima: se analizaron las preguntas con características generales 

sobre el comportamiento de visita de los encuestados. 

3. Satisfacción y calidad de servicio: se analizaron las percepciones de los visitantes 

a museos en Lima Metropolitana respecto a la calidad de servicio y satisfacción después de 

su visita a un museo. Respuestas dadas en base a una escala de Likert de 5 puntos, siendo 

1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4: de 

acuerdo y 5: totalmente de acuerdo. 

4. Recomendación del servicio: se analizó las recomendaciones dadas por los 

visitantes encuestados en base a una escala del 1 al 10, siendo 1: nada recomendado y 10: 

muy recomendable y sus respuestas abiertas sobre sugerencias de mejora en el servicio. 

 

 

3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CUESTIONARIO 

 

3.2.1 Características del perfil del visitante   

De acuerdo con los cálculos efectuados se encuestaron a 385 visitantes de museos de 

historia. La siguiente tabla nos muestra las principales características considerando el 

número de personas encuestadas (cuenta) y su nivel de participación (porcentaje, %). 

Se detallan las características sociodemográficas del perfil del visitante a museos de 

historia en Lima Metropolitana. Se puede concluir que de los 385 encuestados, 55.32% 

fueron visitantes nacionales y 44.68% fueron extranjeros, quienes en su mayoría fueron 

jóvenes entre 18 y 29 años, y de sexo femenino, representados por el 46% y 63% de la 

muestra, respectivamente. Asimismo, la mayoría de los visitantes cuenta con estudios 

superiores, representando un 70% los visitantes que terminaron sus estudios superiores 

técnicos (13%), universitarios (35%) y quienes tienen estudios de grados superiores (22%). 

De igual manera, representan un 72% los visitantes que trabajan ya sea de manera 

dependiente o independiente. 

 

Tabla 22. 

Frecuencia y porcentaje de las características sociodemográficas de los visitantes de 

museos de Lima Metropolitana 

 



67 

 

Variable 
Total 

visitantes 
385 

 

Visitantes 

nacionales 
213 

Visitantes 

extranjeros 
172 

Sexo Cuenta %   Cuenta % Cuenta % 

Femenino 241 63%   134 63% 107 62% 

Masculino 144 37%   79 37% 65 38% 

                

Edad Cuenta %   Cuenta % Cuenta % 

18 a 29 179 46%   102 48% 77 45% 

30 a 40 101 26%   54 25% 47 27% 

41 a 60 105 27%   57 27% 48 28% 

                

Educación Cuenta %   Cuenta % Cuenta % 

Primaria completa 2 1%   2 1% 0 0% 

Secundaria completa 32 8%   19 9% 13 8% 

Superior técnica 

completa 49 13%   36 17% 13 8% 

Superior técnica 

incompleta 14 4%   11 5% 3 2% 

Universidad completa 134 35%   61 29% 73 42% 

Universidad incompleta 71 18%   52 24% 19 11% 

Grados superiores 83 22%   32 15% 51 30% 

   

  

    Ocupación Cuenta %   Cuenta % Cuenta % 

Ama de casa 12 3%   9 4% 3 2% 

Estudiante 95 25%   61 29% 34 20% 

Trabajador dependiente 143 37%   83 39% 60 35% 

Trabajador independiente 135 35%   60 28% 75 44% 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Tabla 23. 

Frecuencia y porcentaje del lugar de procedencia de los visitantes de museos de Lima 

Metropolitana 

 

Visitantes 

Nacionales 213     

Visitantes 

Extranjeros 172   

Distrito Cuenta %   País  Cuenta % 
SJL 18 8%   Brasil 28 16% 

Callao 15 7%   Chile 28 16% 

Surco 13 6%   USA 22 13% 

VMT 13 6%   Colombia 16 9% 

Miraflores 10 5%   Argentina 12 7% 

Santa Anita 10 5%   Canadá 11 6% 

Cercado de 

Lima 15 7%   Francia 8 5% 

La Molina 9 4%   Alemania 6 3% 

Jesús María 8 4%   Australia 4 2% 

Surquillo 8 4%   México 4 2% 

Chorrillos 7 3%   UK 4 2% 

Comas 7 3%   Ecuador 3 2% 

Lince 7 3%   Finlandia 3 2% 

SMP 7 3%   Venezuela 3 2% 
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Los Olivos 6 3%   Costa Rica 2 1% 

SJM 6 3%   Dinamarca 2 1% 

VES 6 3%   Dubái 2 1% 

Ate 5 2%   India 2 1% 

Magdalena 5 2%   Italia 2 1% 

San Miguel 5 2%   Países Bajos 2 1% 

San Borja 4 2%   Panamá 2 1% 

Barranco 3 1%   España 1 1% 

La Victoria 3 1%   Holanda 1 1% 

Pueblo Libre 3 1%   Japón 1 1% 

Carabayllo 2 1%   Polonia 1 1% 

El Agustino 2 1%   Puerto Rico 1 1% 

Independencia 2 1%   Suiza 1 1% 

Lurín 2 1%         

Otros 12 6%         
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.2.1.1 Variable sexo 

Del total de visitantes encuestados, el 63% son del sexo femenino y el 37% son del sexo 

masculino. Tenemos una brecha bien marcada de 26% entre ambos sexos. 

 

 

Figura 10. Variable sexo del perfil de visitantes a museos de historia en Lima 

Metropolitana. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.2.1.2 Variable edad 

Las encuestas estuvieron dirigidas a visitantes con un rango de edad amplio de 18 a 60 

años. Por lo tanto, para delimitar un poco más este rango y para hacer comparaciones 

posteriores con estudio de MALI, se segmentó en 3 grandes rangos de edades, de los 

cuales, el 47% pertenece al rango de 18 a 29 años, el 26% al rango de 30 a 40 años y el 
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27% al rango de 41 a 60 años. Se obtuvo resultados similares ya que se determina que la 

mayoría de los visitantes a los museos de historia son jóvenes entre 18 a 29 años (48% 

nacional y 45% extranjeros). Además, se observa que en los extranjeros hay un 28% de 

personas mayores, el cual destaca entre los demás. 

 

 
Figura 11. Variable edad del perfil de visitantes a museos de historia en Lima 

Metropolitana. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.2.1.3 Variable educación 

Con relación a la formación académica de los visitantes encuestados, el 22% obtuvo grados 

superiores, es decir, cuentan con maestrías y/o doctorados. El 35% concluyó su carrera 

universitaria y el 13% terminó su carrera superior técnica. En suma, el 70% de los 

visitantes cuentan con estudios concluidos. Por otro lado, el 22% de la muestra cuenta con 

estudios universitarios incompletos y superiores técnicos incompletos (18% y 4%, 

respectivamente). Mientras que solo el 2% de la muestra cuenta con secundaria completa 

(ver figura 12). 
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Figura 12. Variable educación del perfil de visitantes a museos de historia en Lima 

Metropolitana. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.2.1.4 Variable ocupación 

El 72% de los encuestados, tienen una vida laboral activa como trabajador dependiente o 

independiente; un 25% son estudiantes y tan solo un 3% se dedica a las labores del hogar. 

Por otro lado, otro dato representativo fue que la mayoría de trabajadores independientes 

fueron extranjeros (44%), mientras que la mayoría de trabajadores dependientes fueron 

nacionales (39%).  

 

Figura 13. Variable ocupación del perfil de visitantes a museos de historia en Lima 

Metropolitana. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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3.2.1.5 Variable procedencia 

Del total de encuestados, el 55% de visitantes son peruanos y el 45% son extranjeros.  

Con respecto de los visitantes extranjeros, los países de procedencia con mayor 

participación de visita fueron: Brasil, Chile, Estados Unidos y Colombia. 

Con respecto de los visitantes nacionales, los distritos con mayor participación de visita 

fueron: San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Surco, Villa María del Triunfo, 

Miraflores y Santa Anita (ver figuras 14, 15 y 16). 

 

 

 

Figura 14. Variable procedencia del perfil de visitantes a museos de historia en Lima 

Metropolitana. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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Figura 15. Variable países del perfil de visitantes a museos de historia en Lima 

Metropolitana. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 
Figura 16. Variable distritos del perfil de visitantes a museos de historia en Lima. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
 

3.2.2 Características de las visitas a los museos de Lima 

En esta parte se describirán los resultados de la segunda parte de la encuesta enfocada a 

conocer más el comportamiento de los visitantes de museos de historia que fueron 

encuestados. 
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3.2.2.1 ¿Cuántos museos visitó en el 2018 y 2019? 

En la tabla 24 y figura 17 se detallan los resultados de la primera pregunta, donde podemos 

visualizar que el 53.2% del total de encuestados visitó de 2 a 4 museos; un 26% asistía a un 

museo por primera vez; mientras que un 15,8% visitó de 5 a 10 museos; y solamente un 

4,9% asistió a más de 11 museos durante el periodo indicado. 

 

Tabla 24. 

Frecuencia y porcentaje de cantidad de visitas a museos entre el 2018 y 2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

Figura 17. Porcentaje de museos visitados en el 2018 y 2019. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 



74 

 

3.2.2.2 ¿Con quién visitó el museo? 

En la tabla 25 y figura 18 se detallan los resultados de la segunda pregunta, los cuales 

revelan que el 41.8% de los encuestados realiza su visita al museo en compañía de amigos, 

seguido del 36.1% que lo hace en compañía de su pareja. En tercer lugar, se encuentran 

aquellos que van acompañados por hijos con un 15.3%. Finalmente, un 6.8% de los 

encuestados va con sus padres. 

 

Tabla 25. 

Frecuencia y porcentaje de visita a los museos con algún acompañante 

 

p2: ¿Con quién visitó el museo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Amigos 161 41,8 41,8 41,8 

Pareja 139 36,1 36,1 77,9 

Con hijos 59 15,3 15,3 93,2 

Padres 26 6,8 6,8 100,0 

Total 385 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 
Figura 18. Porcentaje de visita al museo con algún acompañante. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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3.2.2.3 ¿Cuánto tiempo estuvo en el museo? 

En la tabla 26 y figura 19 se detallan los resultados de la tercera pregunta, donde se aprecia 

que el 46% de los encuestados tiene una permanencia de 1 a 2 horas en las instalaciones 

del museo y el 32.5% estuvo entre 30 minutos y una hora. Un 15.3% permaneció más de 

dos horas; y únicamente un 6.2% lo hizo menos de 30 minutos. 

 

Tabla 26. 

Frecuencia y porcentaje de permanencia en la visita al museo 

 

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 
 

Figura 19. Porcentaje de permanencia en la visita al museo. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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3.2.2.4 ¿Esta fue una visita planificada? 

En la tabla 27 y figura 20 se detallan los resultados de la cuarta pregunta. Con estos datos 

observamos que la planificación de la visita no es de gran relevancia para los encuestados 

pues el 41.3% de los encuestados visitó el museo de manera espontánea y un 30.9% lo 

planificó en menos de una semana. Por su parte, solo el 25.2% lo planificó con más de una 

semana de anticipación mientras que un 2,6% asistió al museo porque venía incluido en su 

paquete turístico. 

 

Tabla 27. 

Frecuencia y porcentaje de la planificación en la visita al museo 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Figura 20. Porcentaje de la planificación en la visita al museo. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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3.2.2.5 ¿A través de qué medios de publicidad se enteró del museo? 

En la tabla 28 y figura 21 se detallan los resultados de la quinta pregunta. Se observa la 

importancia del Internet en la difusión de publicidad de los museos de historia pues un 

37% de los encuestados se enteró del museo mediante una página web y el 23.7% lo hizo 

mediante las redes sociales. Los medios tradicionales como folletos y volantes solo 

tuvieron un 3.9% de relevancia, los periódicos un 2.3% y las revistas un 0.8%.  

 

Tabla 28. 

Frecuencia y porcentaje de los medios de publicidad que influyeron en la visita al museo 

 

p5: ¿A través de qué medios de publicidad se enteró del museo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Página web 142 36,9 37,0 37,0 

Redes sociales 91 23,6 23,7 60,7 

Folletos o volantes 15 3,9 3,9 64,6 

Periódicos 9 2,3 2,3 66,9 

Revistas 3 ,8 ,8 67,7 

Por medio de 

centros de estudios 
24 6,2 6,3 74,0 

En la calle 18 4,7 4,7 78,6 

Otros 82 21,3 21,4 100,0 

Total 384 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 385 100,0   

 Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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Figura 21. Porcentaje de los medios de publicidad que influyeron en la visita al museo de 

historia. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.2.2.6 ¿Por qué visitó este museo? 

Para conocer los diferentes motivos de visita al museo se proporcionó interrogantes con 

respuestas múltiples. La tabla 29 y figura 22 nos muestran que el motivo principal para 

visitar el museo es el enriquecimiento cultural con un 61.60% que presenta un amplio 

margen con respecto de las otras razones como el buscar una nueva experiencia con 

12.20%; o por curiosidad con un 9.60%. El aspecto social tiene cierta relevancia como 

muestran los porcentajes de pasar un día en familia con un 8.80%; pasar el día con amigos 

o pareja con un 3.90%. Finalmente, los motivos menos frecuentes para visitar el museo 

entre los encuestados fueron para ver algo específico de lo que se oyó hablar con un 

2.60%, completar una visita anterior con un 0.80% y visitar las exposiciones temporales 

con un 0.30%.  
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Tabla 29. 

Porcentaje de motivos que influyen en la visita a museos de historia 

 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

Figura 22. Porcentaje de motivo de visita a museos de historia en Lima Metropolitana. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.2.3 Ítems de calidad de servicio y satisfacción del cliente 

En esta sección se mostrarán los datos obtenidos en las encuestas teniendo en cuenta la 

percepción de los visitantes sobre la calidad de servicio y satisfacción después de la visita 

al museo. Se describirán los resultados en tablas segmentadas por cada dimensión, las 

cuales estarán conformadas por la frecuencia que indica el número de respuestas marcadas 

por los encuestados, el porcentaje que mide el nivel de participación, el promedio que 

indica la calificación promedio en la escala Likert del 1 al 5 y la desviación estándar que 

refleja la dispersión de los datos. 

 

Pregunta 6: ¿Por qué visitó este museo? 

  6.1 Para enriquecer mi conocimiento cultural 61.60% 237 

6.2 Para buscar una nueva experiencia 12.20% 47 

6.3 Por curiosidad 9.60% 37 

6.4 Para pasar un día con amigos/pareja 3.90% 15 

6.5 Para visitar las exposiciones temporales 0.30% 1 

6.6 Para ver algo en específico de lo que he oído hablar 2.60% 10 

6.7 Parar pasar un día en familia 8.80% 34 

6.8 Para completar una visita anterior 0.80% 3 
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3.2.3.1 Dimensión elementos tangibles 

En la tabla 30, con las afirmaciones enfocadas en la dimensión de elementos tangibles, se 

puede observar que el ítem 4: El personal está limpio y correctamente uniformado, tuvo el 

promedio más alto (4.43) en los resultados de las encuestas entregadas a los visitantes en 

una escala Likert del 1 al 5, cuyos resultados indican que en total el 90.3% de visitantes 

estuvieron de acuerdo con el ítem (35.4% de acuerdo y 54.9% totalmente de acuerdo), 

mientras que el 7.6% no sabía ni opinaba y un 2.1% estaba en desacuerdo con el ítem 

(1.8% en desacuerdo y 0.3% totalmente en desacuerdo). 

Por otro lado, el ítem 3: Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en 

buen estado, tuvo el promedio más bajo. El 67% de los encuestados estuvieron de acuerdo 

con el ítem (35.3% de acuerdo y 31.7 totalmente de acuerdo), mientras que el 8.3% no 

estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 24.7% estuvo en desacuerdo (24.4% en 

desacuerdo y 0.3% totalmente desacuerdo). Además, la desviación estándar fue de 1.155, 

lo que significa que los datos están más dispersos que aquellos de los demás ítems. Por lo 

tanto, se alejan del promedio. 

 

Tabla 30. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de elementos 

tangibles 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      

1 

ELETanp1: Los museos tienen equipos y tecnología actualizada para brindar sus 

servicios 

 
   

3.83 0.871 

 

Totalmente en desacuerdo 4 1.0% 

  

 

En desacuerdo 26 6.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 83 21.6% 

  

 

De acuerdo 192 49.9% 

  

 

Totalmente de acuerdo 80 20.8% 

  
      2 ELETanp2: La infraestructura del museo es visualmente atractiva 

 
   

4.20 0.782 

 

Totalmente en desacuerdo 3 0.8% 

  

 

En desacuerdo 11 2.9% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 36 9.4% 

  

 

De acuerdo 192 49.9% 

  

 

Totalmente de acuerdo 143 37.1% 

  
      

3 

ELETTanp3: Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en buen 

estado 
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3.74 1.155 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.3% 

  

 

En desacuerdo 94 24.4% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 32 8.3% 

  

 

De acuerdo 136 35.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 122 31.7% 

  
      4 ELETanp4: El personal está limpio y correctamente uniformado 

 
   

4.43 0.735 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.3% 

  

 

En desacuerdo 7 1.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 29 7.6% 

  

 

De acuerdo 135 35.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 209 54.9% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.2.3.2 Dimensión calidad de información 

En esta dimensión observamos que la pregunta con el promedio más alto de aceptación es 

la número 8: La información obtenida fue muy educativa, con un 4.26 de promedio, en el 

que un 44.4% está de acuerdo y un 42.3% está totalmente de acuerdo. En segundo lugar, 

tenemos la sexta pregunta: Las exhibiciones son entretenidas e interesantes, con un 

promedio de 4.19 que estuvo de acuerdo 53.8% y totalmente de acuerdo 34.3%. 

Seguidamente, vemos la novena pregunta: La exposición cuenta con datos reales y 

fidedignos, observamos que un 49.7% está de acuerdo y un 34.1% está totalmente de 

acuerdo y cuenta con un promedio de 4.15. El quinto indicador: Las exhibiciones refuerzan 

la comprensión del tema, obtiene un promedio de 4.12 con un 55.3% de visitantes de 

acuerdo y un 31.2% totalmente de acuerdo. Finalmente, encontramos la número 7: Las 

exposiciones abordan adecuadamente diferentes periodos de la historia, que presenta el 

promedio más bajo de aceptación 3.66.  

En líneas generales se puede advertir con estos resultados que la dimensión de calidad de 

información tiene buena aceptación entre los visitantes de los museos. Por otra parte, 

podemos observar que el indicador número 7 que obtuvo el promedio más bajo también 

presenta la más alta desviación estándar 1.132. 
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Tabla 31. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de calidad de 

información 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      5 CalidadInfop1: Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la comprensión del tema 

 
   

4.12 0.781 

 

Totalmente en desacuerdo 4 1.0% 

  

 

En desacuerdo 12 3.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 36 9.4% 

  

 

De acuerdo 213 55.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 120 31.2% 

  
      6 CalidadInfop2: Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e interesantes 

    
4.19 0.738 

 

Totalmente en desacuerdo 3 0.8% 

  

 

En desacuerdo 7 1.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 36 9.4% 

  

 

De acuerdo 207 53.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 132 34.3% 

  
      

7 

CalidadInfop3: Las exposiciones abordan adecuadamente diferentes periodos de la 

historia 

    
3.66 1.132 

 

Totalmente en desacuerdo 2 0.5% 

  

 

En desacuerdo 95 24.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 35 9.1% 

  

 

De acuerdo 151 39.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 102 26.5% 

  
      8 CalidadInfop4. La información obtenida en la visita fue muy educativa 

    
4.26 0.780 

 

Totalmente en desacuerdo 3 0.8% 

  

 

En desacuerdo 7 1.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 41 10.6% 

  

 

De acuerdo 171 44.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 163 42.3% 

  
      9 CalidadInfop5: La exposición/información cuenta con datos reales o fidedignos 

    
4.15 0.760 

 

Totalmente en desacuerdo 2 0.5% 

  

 

En desacuerdo 7 1.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 53 13.8% 

  

 

De acuerdo 191 49.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 131 34.1% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.2.3.3 Dimensión capacidad de respuesta 

En cuanto a la capacidad de respuesta encontramos el promedio más alto en la pregunta 10: 

Los empleados son amables al momento de brindar información, con 4.30 de promedio, 
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con un 48.1% de encuestados que estuvo totalmente de acuerdo y un 38.2% de acuerdo. En 

segundo lugar, se observa la número 11: Los empleados nunca están demasiado ocupados 

para responder a sus solicitudes, con 4.17 de promedio. En tercer lugar, se encuentra la 

interrogación 13: El equipo de trabajo brinda un servicio personalizado que obtuvo un 3.94 

de promedio. Por último, el promedio más bajo se dio en la décimo segunda pregunta: En 

caso de algún problema en el servicio, tienen capacidad para resolverlo; en el que solo un 

20.3% estuvo totalmente de acuerdo y un 32.5% de acuerdo, lo que dio un promedio de 

3.47. 

 

 

Tabla 32. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de capacidad de 

respuesta 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      
      10 CapRespp1: Los empleados son amables al momento de brindar alguna información 

    
4.30 0.833 

 

Totalmente en desacuerdo 4 1.0% 

  

 

En desacuerdo 10 2.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 39 10.1% 

  

 

De acuerdo 147 38.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 185 48.1% 

  
      

11 

CapRespp2: Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a sus 

solicitudes 

    
4.17 0.859 

 

Totalmente en desacuerdo 5 1.3% 

  

 

En desacuerdo 10 2.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 55 14.3% 

  

 

De acuerdo 161 41.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 154 40.0% 

  
      

12 

CapRespp3: En caso de algún problema en el servicio, tienen capacidad para 

resolverlo 

    
3.47 1.092 

 

Totalmente en desacuerdo 3 0.8% 

  

 

En desacuerdo 94 24.4% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 85 22.1% 

  

 

De acuerdo 125 32.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 78 20.3% 

  
      

13 

CapRespp4: El equipo de trabajo (empleados y encargados) brinda un servicio 

personalizado 

    
3.94 0.970 

 

Totalmente en desacuerdo 11 2.9% 

  

 

En desacuerdo 15 4.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 78 20.6% 

  

 

De acuerdo 155 41.0% 
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Totalmente de acuerdo 119 31.5% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.2.3.4 Dimensión empatía 

El promedio más alto en la dimensión de empatía se da en el número 17: Los horarios con 

los que opera el museo son convenientes para sus necesidades, en el que encontramos un 

promedio de 4.32, en el que un 46.4% de entrevistados afirmó estar totalmente de acuerdo 

y un 43.3% manifestó estar de acuerdo. Seguidamente, tenemos la interrogante 15: 

Muestran interés y dedicación por el disfrute de su visita, con un promedio de 3.99. Muy 

cerca de este resultado, se encuentra la número 14: Son calurosos con la bienvenida al 

museo con 3.98 de promedio. Finalmente, tenemos la pregunta 16: Son amables y 

comprensivos con las necesidades de los visitantes, con un promedio de 3.51 (ver tabla 

33). 

Con estos resultados percibimos que la dimensión de empatía es aceptable. Sin embargo, 

este nivel de aceptabilidad no es tan alto como en las dimensiones de información o 

elementos tangibles. 

 

 

Tabla 33. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de empatía 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      14 DimEmpatíap1: Son calurosos con la bienvenida al museo 

    
3.98 0.879 

 

Totalmente en desacuerdo 8 2.1% 

  

 

En desacuerdo 9 2.3% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 77 20.0% 

  

 

De acuerdo 179 46.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 112 29.1% 

  
      15 DimEmpatíap2: Muestran interés y dedicación por el disfrute de su visita 

    
3.99 0.917 

 

Totalmente en desacuerdo 7 1.8% 

  

 

En desacuerdo 18 4.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 68 17.7% 

  

 

De acuerdo 172 44.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 120 31.2% 

  
      16 DimEmpatíap3: Son amables y comprensivos con las necesidades de los visitantes 

    
3.51 1.134 

 

Totalmente en desacuerdo 2 0.5% 

  

 

En desacuerdo 105 27.3% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 61 15.8% 

  

 

De acuerdo 129 33.5% 

  



85 

 

 

Totalmente de acuerdo 88 22.9% 

  
      

17 

DimEmpatíap4:Los horarios con los que opera el museo son convenientes para sus 

necesidades 

    
4.32 0.772 

 

Totalmente en desacuerdo 4 1.1% 

  

 

En desacuerdo 6 1.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 29 7.7% 

  

 

De acuerdo 164 43.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 176 46.4% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.2.3.5 Dimensión comunicación 

En lo que se refiere a la dimensión de comunicación encontramos que la pregunta número 

19: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades y atracciones 

disponibles en el espacio, tuvo el promedio más alto 3.76, del total de los encuestados un 

44.7% afirmó estar totalmente de acuerdo y un 22.1% manifestó estar de acuerdo. Por su 

parte, la interrogante número 18: Los folletos proporcionan suficiente información, alcanzó 

un promedio de 3.49. Finalmente, tenemos la pregunta 20: La señalización externa en el 

entorno facilita su ubicación, con un promedio de 3.40. Es esta última pregunta que obtuvo 

el mayor porcentaje de visitantes en desacuerdo, 29.6% de los entrevistados (ver tabla 34). 

Cabe recalcar que esta dimensión es la que obtuvo los promedios más bajos de todas la que 

se analizaron. 

 

Tabla 34. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de comunicación 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      18 DimComunicacp1: Los folletos proporcionan suficiente información 

    
3.49 1.031 

 

Totalmente en desacuerdo 21 5.5% 

  

 

En desacuerdo 31 8.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 132 34.3% 

  

 

De acuerdo 139 36.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 62 16.1% 

  
      

19 

DimComunicacp2: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades 

y atracciones disponibles en el espacio 

    
3.76 0.975 

 

Totalmente en desacuerdo 11 2.9% 

  

 

En desacuerdo 29 7.5% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 88 22.9% 

  

 

De acuerdo 172 44.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 85 22.1% 
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20 

DimComunicacp3: La señalización externa en el entorno del espacio facilita su 

ubicación 

    
3.40 1.102 

 

Totalmente en desacuerdo 2 0.5% 

  

 

En desacuerdo 114 29.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 64 16.6% 

  

 

De acuerdo 138 35.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 67 17.4% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.2.3.6 Satisfacción 

El promedio más alto en el índice de satisfacción se encuentra en la pregunta número 24: 

Visitar el museo fue una buena experiencia, la cual obtuvo un promedio de 4.36. En 

segundo lugar, se encuentra el indicador número 25: Le gustó mucho el museo, con un 

promedio de 4.23. El tercer lugar, en cuanto a satisfacción, se encuentra en la pregunta 

número 22: Visitar el museo lo dejó contento, con 4.15 de promedio. Seguidamente, 

encontramos a la interrogante 23: El museo funcionó tan bien como esperaba, con un 

promedio de 3.56. El promedio más bajo en esta dimensión lo hallamos en el indicador 21: 

El museo es el mejor que ha visitado, con un promedio de 3.15 (ver tabla 35). 

 

A diferencia de las otras dimensiones en las que la desviación estándar más alta coincidía 

con el ítem de promedio más bajo, en esta dimensión de satisfacción observamos que la 

desviación más alta se da en el ítem de la pregunta 23 (el penúltimo lugar de los 

promedios). 

 

Tabla 35. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de satisfacción 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      21 DimSatisfaccp1: El museo es el mejor que ha visitado 

    
3.15 0.959 

 

Totalmente en desacuerdo 20 5.2% 

  

 

En desacuerdo 59 15.3% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 182 47.3% 

  

 

De acuerdo 91 23.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 33 8.6% 

  
      22 DimSatisfaccp2: Visitar el museo lo dejó contento 

    
4.15 0.725 

 

Totalmente en desacuerdo 3 0.8% 

  

 

En desacuerdo 3 0.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 49 12.7% 
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De acuerdo 207 53.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 123 31.9% 

  
      23 DimSatisfaccp3: El museo funcionó tan bien como esperaba 

    
3.56 1.108 

 

Totalmente en desacuerdo 4 1.0% 

  

 

En desacuerdo 96 24.9% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 47 12.2% 

  

 

De acuerdo 158 41.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 80 20.8% 

  
      24 DimSatisfaccp4: Visitar el museo fue una buena experiencia 

    
4.36 0.648 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.3% 

  

 

En desacuerdo 3 0.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 21 5.5% 

  

 

De acuerdo 190 49.9% 

  

 

Totalmente de acuerdo 166 43.6% 

  
      25 DimSatisfaccp5: Le gustó mucho el museo 

    
4.23 0.773 

 

Totalmente en desacuerdo 5 1.3% 

  

 

En desacuerdo 5 1.3% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 34 9.0% 

  

 

De acuerdo 187 49.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 148 39.1% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.2.4 Recomendación del servicio de museos de historia en Lima Metropolitana 

En esta última sección se describirá los resultados de las recomendaciones dadas por los 

visitantes encuestados, quienes respondieron a la siguiente pregunta: ¿Recomendarías este 

museo a un amigo o familiar?, cuya respuesta se mediría en base a una escala de Likert del 

1 al 10, siendo 1: nada recomendado y 10: muy recomendable. 

 

En la tabla 36 se muestra que el 52% de los visitantes se clasifican como promotores, 

quienes respondieron con una puntuación de 9 al 10, son las personas que recomendarán el 

museo. Seguido por los pasivos, quienes respondieron con 7 u 8 en la encuesta, representan 

el 38% de la muestra. Son llamados de esta manera porque no realizarán acciones 

negativas en perjuicio de los museos y es improbable que hagan una recomendación del 

museo. Por último, el 10% está representado por los detractores, quienes responden del 0 

al 6 por estar insatisfecho con el servicio recibido. Estas personas no solo no recomendarán 

el museo, sino también transmitirán su experiencia con el boca a boca negativo de su 

entorno cercano (familia y amigos) para que no los visite.  
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De acuerdo con el estudio realizado, el nivel de recomendación del total de visitantes 

encuestados es bueno y asciende a 42. Este indicador sirve como punto de partida a la alta 

dirección de los museos para trabajar con todo el equipo en retención y mejorar la 

experiencia de visita a sus museos. 

 

 

Tabla 36. 

Nivel de recomendación, promotores, detractores y NPS 

 

Nivel  

Recomendación Cuenta Peso 

9 a 10 199 52% 

7 a 8 146 38% 

1 a 6 40 10% 

 

385 

 
   % Promotores 52% 

 % Detractores 10% 

 NPS 41% 

 Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.3 ANÁLISIS POR MUSEOS 

3.3.1 Huaca Pucllana  

En esta sección se mostrarán los datos obtenidos en las encuestas teniendo en cuenta la 

percepción de los visitantes del Museo de Sitio Huaca Pucllana sobre la calidad de servicio 

y satisfacción después de la visita a un museo. Se describirán los resultados en tablas 

segmentadas por cada dimensión, las cuales estarán conformadas por la frecuencia que 

indica el número de respuestas marcadas por los encuestados, el porcentaje que mide el 

nivel de participación, el promedio que indica la calificación promedio en la escala Likert 

del 1 al 5 y la desviación estándar que refleja la dispersión de los datos. 

 

3.3.1.1 Dimensión de elementos tangibles 

Después de realizar el análisis de las 179 encuestas, detallamos la información más 

relevante: En la tabla 37 se puede observar que en la dimensión de elementos tangibles el 

ítem 4: El personal está limpio y correctamente uniformado, obtuvo el mayor promedio de 
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calificación con 4.69 de una escala del 1 al 5. De la misma manera, el 95.7% de los 

visitantes está de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación.  

 

En segundo lugar, se encuentra el ítem 2: La infraestructura del museo es visualmente 

atractiva, con un promedio de 4.26, en el que un 89.9% estuvieron de acuerdo (59.8%) y 

totalmente de acuerdo (39.1%).  

 

En tercer lugar, tenemos al ítem 1: Los museos tienen equipos y tecnología actualizada 

para brindar sus servicios, que obtuvo 3.88 de promedio. Así, encontramos a un 48.6% que 

estuvo de acuerdo y un 22.9% totalmente de acuerdo. Cabe resaltar que en esta pregunta 

encontramos el porcentaje más alto de visitantes con una visión neutral, pues un 22.3% no 

está de acuerdo ni en desacuerdo con el ítem. 

 

Finalmente, el ítem 3 de la dimensión de elementos tangibles: Las 

exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en buen estado, obtuvo el menor 

promedio de calificación con 3.13. La desviación estándar de este ítem es muy alta 1.206 

lo que nos indica que los datos están muy dispersos y es por eso que se alejan del 

promedio. 

 

Tabla 37. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de elementos 

tangibles del Museo de Sitio Huaca Pucllana 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 

estándar 

      

1 

ELETanp1: Los museos tienen equipos y tecnología actualizada para brindar sus 

servicios 

 
   

3.88 0.968 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  
 

En desacuerdo 11 6.1% 

  
 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 40 22.3% 

  
 

De acuerdo 87 48.6% 

  
 

Totalmente de acuerdo 41 22.9% 

        2 ELETanp2: La infraestructura del museo es visualmente atractiva 

 
   

4.26 0.786 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.6% 

  
 

En desacuerdo 3 1.7% 

  
 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 14 7.8% 

  
 

De acuerdo 91 50.8% 

  
 

Totalmente de acuerdo 70 39.1% 
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3 

ELETTanp3: Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en buen 

estado 

 
   

3.13 1.206 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  
 

En desacuerdo 92 51.4% 

  
 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 8 4.5% 

  
 

De acuerdo 43 24.0% 

  
 

Totalmente de acuerdo 36 20.1% 

        4 ELETanp4: El personal está limpio y correctamente uniformado 

 
   

4.69 0.726 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  
 

En desacuerdo 1 0.6% 

  
 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 1.7% 

  
 

De acuerdo 46 25.7% 

  
 

Totalmente de acuerdo 125 69.8% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.1.2 Dimensión de calidad de información 

En la dimensión de calidad de la información, el ítem 8: La información obtenida en la 

visita fue muy educativa, obtuvo el mayor promedio de calificación con 4.36 de una escala 

del 1 al 5. De manera análoga, el 89.9% de los visitantes está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con esta afirmación. 

El ítem 5: Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la comprensión del tema, se encuentra 

en segundo lugar con un promedio de 4.27. En este sentido, tenemos un 52% que se 

encuentra de acuerdo y un 39.1% que se encuentra totalmente de acuerdo. Algo interesante 

que encontramos aquí, es que ninguno de los encuestados están totalmente en desacuerdo 

con este indicador pues esta respuesta obtuvo 0.0%. 

El ítem 9: La exposición/información cuenta con datos reales y fidedignos, obtuvo un 

promedio de 4.25, muy cercano al anterior. Con un total de 88.2% de visitantes de acuerdo 

y totalmente de acuerdo. 

El ítem 6: Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e interesantes, se encuentra en el 

penúltimo lugar de esta dimensión con un bastante aceptable 4.22 de promedio y en total 

suma un 89.4% de encuestados de acuerdo y totalmente de acuerdo con el ítem. 

El ítem 7: Las exposiciones abordan adecuadamente diferentes periodos de la historia, 

obtuvo el menor promedio de calificación con 3.09. La desviación estándar de este ítem es 

muy alta 1.205 lo que nos indica que los datos están muy dispersos y es por eso que se 

alejan del promedio. 
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Tabla 38. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de calidad de 

información del Museo de Sitio Huaca Pucllana 

 

 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      5 CalidadInfop1: Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la comprensión del tema 

 
   

4.27 0.968 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 5 2.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 11 6.1% 

  

 

De acuerdo 93 52.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 70 39.1% 

  6 CalidadInfop2: Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e interesantes 

    
4.22 0.785 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 6 3.4% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 13 7.3% 

  

 

De acuerdo 95 53.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 65 36.3% 

  
      

7 

CalidadInfop3: Las exposiciones abordan adecuadamente diferentes periodos de la 

historia 

    
3.09 1.205 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 93 52.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 7 3.9% 

  

 

De acuerdo 48 26.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 31 17.3% 

  
      8 CalidadInfop4. La información obtenida en la visita fue muy educativa 

    
4.36 0.726 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 4 2.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 14 7.8% 

  

 

De acuerdo 75 41.9% 

  

 

Totalmente de acuerdo 86 48.0% 

        9 CalidadInfop5: La exposición/información cuenta con datos reales o fidedignos 

    
4.25 0.739 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 2 1.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 19 10.6% 

  

 

De acuerdo 91 50.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 67 37.4% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.1.3 Dimensión de capacidad de respuesta 

En la dimensión de capacidad de respuesta, el ítem 10: Los empleados son amables al 

momento de brindar alguna información, obtuvo el mayor promedio de calificación con 
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4.54 de una escala del 1 al 5. Asimismo, el 92.7% de los visitantes está de acuerdo y 

totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 

En segundo lugar se encuentra el ítem 11: Los empleados nunca están demasiado ocupados 

para responder a sus solicitudes, con un 4.46 de promedio, y donde observamos un 90% de 

encuestados que se encuentra de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta pregunta. 

 

En tercer lugar se encuentra el ítem 13: El equipo de trabajo brinda un servicio 

personalizado, con un 4.10 de promedio que representa a un 41.3% de personas de acuerdo 

y un 39.0% de personas totalmente de acuerdo. 

 

El ítem 12: En caso de tener un problema en el servicio tienen la capacidad para resolverlo, 

obtuvo el menor promedio de calificación con 3.07. La desviación estándar de este ítem es 

muy alta 1.204 lo que nos indica que los datos están muy dispersos y es por eso que se 

alejan del promedio. 

 

Tabla 39. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de capacidad de 

respuesta del Museo de Sitio Huaca Pucllana 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      10 CapRespp1: Los empleados son amables al momento de brindar alguna información 

    
4.54 0.966 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 4 2.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 9 5.0% 

  

 

De acuerdo 52 29.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 114 63.7% 

  
      

11 

CapRespp2: Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a sus 

solicitudes 

    
4.46 0.785 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 2 1.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 16 8.9% 

  

 

De acuerdo 59 33.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 102 57.0% 

  
      

12 

CapRespp3: En caso de algún problema en el servicio, tienen capacidad para 

resolverlo 

    
3.07 1.204 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 91 50.8% 
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Ni acuerdo ni en desacuerdo 19 10.6% 

  

 

De acuerdo 34 19.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 35 19.6% 

  
      

13 

CapRespp4: El equipo de trabajo (empleados y encargados) brinda un servicio 

personalizado 

    
4.10 0.722 

 

Totalmente en desacuerdo 4 2.3% 

  

 

En desacuerdo 7 4.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 23 13.4% 

  

 

De acuerdo 71 41.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 67 39.0% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.3.1.4 Dimensión de empatía 

En la dimensión de empatía, el ítem 17: Los horarios en los que opera el museo son 

convenientes para sus necesidades, obtuvo el mayor promedio de calificación con 4.53 de 

una escala del 1 al 5. Por su parte, el 94.2 % de los visitantes está de acuerdo y totalmente 

de acuerdo con esta afirmación. 

El ítem 15: Muestran interés y dedicación por el disfrute de su visita, presenta un promedio 

de 4.26 que representa a un 46.4% de visitantes de acuerdo y 40.8% de visitantes 

totalmente de acuerdo con el indicador. 

El ítem 14: Son calurosos con la bienvenida al museo, tiene como promedio un 4.20 que 

aunque se encuentra en penúltimo lugar en esta dimensión, es bastante aceptable pues 

representa a un total de 85.5% de personas de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

El ítem 16: Son amables y comprensivos con las necesidades de los visitantes, obtuvo el 

menor promedio de calificación con 3.08. La desviación estándar de este ítem es muy alta 

(1.203), lo que nos indica que los datos están muy dispersos y es por eso que se alejan del 

promedio. 

 

Tabla 40. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de empatía del 

Museo de Sitio Huaca Pucllana 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      14 DimEmpatíap1: Son calurosos con la bienvenida al museo 

    
4.20 0.966 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.6% 

  

 

En desacuerdo 2 1.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 23 12.8% 

  

 

De acuerdo 88 49.2% 
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Totalmente de acuerdo 65 36.3% 

  
      15 DimEmpatíap2: Muestran interés y dedicación por el disfrute de su visita 

    
4.26 0.785 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 4 2.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 19 10.6% 

  

 

De acuerdo 83 46.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 73 40.8% 

  
      16 DimEmpatíap3: Son amables y comprensivos con las necesidades de los visitantes 

    
3.08 1.203 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 93 52.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 14 7.8% 

  

 

De acuerdo 37 20.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 35 19.6% 

  
      

17 

DimEmpatíap4: Los horarios con los que opera el museo son convenientes para sus 

necesidades 

    
4.53 0.722 

173 Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 0.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 9 5.2% 

  

 

De acuerdo 61 35.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 102 59.0% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.1.5 Dimensión de comunicación 

En la dimensión de comunicación de la Huaca Pucllana, el promedio más alto fue el ítem 

19: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades y atracciones 

disponibles en el espacio, que obtuvo un 3.94 en una escala del 1 al 5. Este promedio se ve 

representado con un total de 75.4% de personas que manifestaron estar de acuerdo (45.8%) 

y totalmente de acuerdo (29.6%). 

En segundo lugar, se encuentra el ítem 18: Los folletos proporcionan suficiente 

información, con un promedio de 3.53. 

Finalmente, el ítem 20: La señalización externa en el entorno del espacio facilita su 

ubicación, obtuvo el menor promedio de calificación con 2.89, con tan solo un 17.9% de 

personas de acuerdo y un 12.3% de personas totalmente de acuerdo con esta interrogante. 

 

Tabla 41. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de comunicación del 

Museo de Sitio Huaca Pucllana 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 
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      18 DimComunicacp1: Los folletos proporcionan suficiente información 

    
3.53 0.966 

 

Totalmente en desacuerdo 8 4.5% 

  

 

En desacuerdo 12 6.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 70 39.1% 

  

 

De acuerdo 56 31.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 33 18.4% 

  
      

19 

DimComunicacp2: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades 

y atracciones disponibles en el espacio 

    
3.94 0.785 

 

Totalmente en desacuerdo 4 2.2% 

  

 

En desacuerdo 12 6.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 28 15.6% 

  

 

De acuerdo 82 45.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 53 29.6% 

  
      

20 

DimComunicacp3: La señalización externa en el entorno del espacio facilita su 

ubicación 

    
2.89 1.202 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 96 53.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 29 16.2% 

  

 

De acuerdo 32 17.9% 

  

 

Totalmente de acuerdo 22 12.3% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.3.1.6 Dimensión de satisfacción 

En la dimensión de satisfacción, el ítem 24: Visitar el museo fue una buena experiencia, 

obtuvo el mayor promedio de calificación con 4.49 de una escala del 1 al 5. Asimismo, el 

94.9 % de los visitantes está de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

En segundo lugar, el ítem 25: Le gustó mucho el museo, con un 4.31 de promedio lo que 

representa a un total de 42.2% de participantes de acuerdo y un 46.2% de personas 

totalmente de acuerdo. 

En tercer lugar, el ítem 22: Visitar el museo lo dejó contento, obtuvo un 4.25 de promedio 

y representa a un total de 46.4% de visitantes de acuerdo y un 40.8% de visitantes 

totalmente de acuerdo. 

En cuarto lugar, el ítem 21: El museo es el mejor que ha visitado, obtuvo un promedio de 

3.12, lo que significa que tenemos un 21.2% de encuestados de acuerdo y tan solo un 

10.1% de encuestados totalmente de acuerdo. Cabe recalcar que en este indicador tenemos 

la mayor cantidad de encuestados con una visión neutral en esta dimensión, pues un 45.3% 

no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

Finalmente, el ítem 23: El museo funcionó tan bien como esperaba, con un promedio muy 
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cercano al anterior de 3.11; además con un porcentaje de 44.2% de personas de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, que es un número más alto comparado con el ítem anterior. Sin 

embargo, las personas que están en desacuerdo con esta pregunta (49.7%) también 

representan un porcentaje mucho más alto que en el anterior. 

 

Tabla 42. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de satisfacción del 

Museo de Sitio Huaca Pucllana 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      21 DimSatisfaccp1: El Museo es el mejor que ha visitado 

    
3.12 0.966 

 

Totalmente en desacuerdo 10 5.6% 

  

 

En desacuerdo 32 17.9% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 81 45.3% 

  

 

De acuerdo 38 21.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 18 10.1% 

  
      22 DimSatisfaccp2: Visitar el museo lo dejó contento 

    
4.25 0.785 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.6% 

  

 

En desacuerdo 3 1.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 19 10.6% 

  

 

De acuerdo 83 46.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 73 40.8% 

  
      23 DimSatisfaccp3: El museo funcionó tan bien como esperaba 

    
3.11 1.203 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.6% 

  

 

En desacuerdo 89 49.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 5.6% 

  

 

De acuerdo 47 26.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 32 17.9% 

  
      24 DimSatisfaccp4: Visitar el museo fue una buena experiencia 

    
4.45 0.722 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 0.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 8 4.6% 

  

 

De acuerdo 78 44.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 88 50.3% 

  
      25 DimSatisfaccp5: Le gustó mucho el museo 

    
4.31 0.731 

 

Totalmente en desacuerdo 2 1.2% 

  

 

En desacuerdo 2 1.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 16 9.2% 

  

 

De acuerdo 73 42.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 80 46.2% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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3.3.2 Museo de Sitio Pachacamac  

En esta sección se mostrarán los datos obtenidos en las encuestas teniendo en cuenta la 

percepción de los visitantes del Museo de Sitio Pachacamac sobre la calidad de servicio y 

satisfacción después de la visita a un museo. Se describirán los resultados en tablas 

segmentadas por cada dimensión, las cuales estarán conformadas por la frecuencia que 

indica el número de respuestas marcadas por los encuestados, el porcentaje que mide el 

nivel de participación, el promedio que indica la calificación promedio en la escala Likert 

del 1 al 5 y la desviación estándar que refleja la dispersión de los datos. 

 

3.3.2.1 Dimensión de elementos tangibles 

Después de realizar el análisis de las 135 encuestas, detallamos la información más 

relevante: 

Se puede observar que en la dimensión de elementos tangibles, el ítem 3: Las 

exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en buen estado, obtuvo el mayor 

promedio de calificación con 4.50 de una escala del 1 al 5. De igual modo, el 92.6% de los 

visitantes está de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación (ver tabla 43). 

El ítem 4: El personal está limpio y correctamente uniformado, obtuvo un 4.40 de 

promedio que representa a un total de 89.7% de visitantes de acuerdo y totalmente de 

acuerdo. 

El ítem 2: La infraestructura del museo es visualmente atractiva lo encontramos en el tercer 

lugar con 4.30 de promedio y un 40.7% de personas de acuerdo y un 46.7% de personas 

totalmente de acuerdo. 

En último lugar se posiciona el primer ítem: Los museos tienen equipos y tecnología 

actualizada para brindar sus servicios, con un promedio bastante aceptable de 4.10 que 

representa a un total de 57.8% de encuestados de acuerdo y un 27.4% de encuestados 

totalmente de acuerdo con el indicador. 

 

Tabla 43. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de elementos 

tangibles del Museo de Sitio Pachacamac 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 
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1 

ELETanp1: Los museos tienen equipos y tecnología actualizada para brindar sus 

servicios 

 
   

4.10 0.978 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7% 

  

 

En desacuerdo 2 1.5% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 17 12.6% 

  

 

De acuerdo 78 57.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 37 27.4% 

  
      2 ELETanp2: La infraestructura del museo es visualmente atractiva 

 
   

4.30 0.931 

 

Totalmente en desacuerdo 2 1.5% 

  

 

En desacuerdo 3 2.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 12 8.9% 

  

 

De acuerdo 55 40.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 63 46.7% 

  
      

3 

ELETTanp3: Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en buen 

estado 

 
   

4.50 0.884 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 9 6.7% 

  

 

De acuerdo 50 37.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 75 55.6% 

  
      4 ELETanp4: El personal está limpio y correctamente uniformado 

 
   

4.40 0.871 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7% 

  

 

En desacuerdo 1 0.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 12 8.9% 

  

 

De acuerdo 51 37.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 70 51.9% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.3.2.2 Dimensión de calidad de información 

En la dimensión de calidad de la información, el ítem 7: Las exposiciones abordan 

adecuadamente diferentes periodos de la historia, obtuvo el mayor promedio de 

calificación con 4.24 de una escala del 1 al 5. Asimismo, el 85.9% de los visitantes está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

El ítem 8: La información obtenida en la visita fue muy educativa, presenta un promedio 

de 4.20 lo que significa que tenemos un total de 82.2% de visitantes a este museo que 

estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo con el indicador. De la misma manera, tenemos 

el ítem 6: Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e interesantes, que obtuvo el 

mismo promedio de 4.20 que representa a un total de 86.7% de visitantes de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. 
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El ítem 9: La exposición/información cuenta con datos reales y fidedignos, presenta un 

promedio de 4.13; con un 43% de visitantes de acuerdo y un 37% de visitantes 

completamente de acuerdo. 

Por último, tenemos el ítem 5: Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la comprensión del 

tema, con promedio de 4.12 y con un 55.6% de encuestados de acuerdo y un 31.1% 

totalmente de acuerdo. 

 

 

 

Tabla 44. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de calidad de 

información del Museo de Sitio Pachacamac 

 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

            5 CalidadInfop1: Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la comprensión del tema 

 
   

4.12 0.978 

 

Totalmente en desacuerdo 2 1.5% 

  

 

En desacuerdo 4 3.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 12 8.9% 

  

 

De acuerdo 75 55.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 42 31.1% 

        6 CalidadInfop2: Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e interesantes 

    
4.20 0.931 

 

Totalmente en desacuerdo 3 2.2% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 15 11.1% 

  

 

De acuerdo 66 48.9% 

  

 

Totalmente de acuerdo 51 37.8% 

  
      

7 

CalidadInfop3: Las exposiciones abordan adecuadamente diferentes periodos de la 

historia 

    
4.24 0.884 

 

Totalmente en desacuerdo 2 1.5% 

  

 

En desacuerdo 1 0.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 16 11.9% 

  

 

De acuerdo 59 43.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 57 42.2% 

  
      8 CalidadInfop4: La información obtenida en la visita fue muy educativa 

    
4.20 0.871 

 

Totalmente en desacuerdo 3 2.2% 

  

 

En desacuerdo 2 1.5% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 19 14.1% 

  

 

De acuerdo 52 38.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 59 43.7% 
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9 CalidadInfop5: La exposición/información cuenta con datos reales o fidedignos 

    
4.13 0.834 

 

Totalmente en desacuerdo 2 1.5% 

  

 

En desacuerdo 1 0.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 24 17.8% 

  

 

De acuerdo 58 43.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 50 37.0% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.2.3 Dimensión de capacidad de respuesta 

En esta dimensión el mayor promedio en la escala del 1 al 5 lo obtuvo el ítem 10: Los 

empleados son amables al momento de brindas alguna información, con 4.10 y un total de 

80.8% de entrevistados de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

En segundo lugar, el ítem 11: Los empleados nunca están demasiado ocupados para 

responder a sus solicitudes, obtuvo un 3.99 de promedio logrando un total de 50.4% de 

entrevistados de acuerdo y un total de 30.4% de entrevistados totalmente de acuerdo. 

En tercer lugar, el ítem 12: En caso de algún problema en el servicio tienen capacidad para 

resolverlo, obtuvo un 3.94 de promedio. 

En ítem 13: El equipo de trabajo (empleados y encargados) brindan un servicio 

personalizado, obtuvo el menor promedio de calificación con 3.90 de una escala del 1 al 5; 

y un total de 71.2% de personas de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 45. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de capacidad de 

respuesta del Museo de Sitio Pachacamac 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      
      10 CapRespp1: Los empleados son amables al momento de brindar alguna información 

    
4.10 0.978 

 

Totalmente en desacuerdo 3 2.2% 

  

 

En desacuerdo 6 4.4% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 17 12.6% 

  

 

De acuerdo 58 43.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 51 37.8% 

  
      

11 

CapRespp2: Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a sus 

solicitudes 

    
3.99 0.931 

 

Totalmente en desacuerdo 5 3.7% 

  

 

En desacuerdo 6 4.4% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 15 11.1% 

  

 

De acuerdo 68 50.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 41 30.4% 
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12 

CapRespp3: En caso de algún problema en el servicio, tienen capacidad para 

resolverlo 

    
3.94 0.885 

 

Totalmente en desacuerdo 3 2.2% 

  

 

En desacuerdo 2 1.5% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 32 23.7% 

  

 

De acuerdo 61 45.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 37 27.4% 

  
      

13 

CapRespp4: El equipo de trabajo (empleados y encargados) brinda un servicio 

personalizado 

      

 

Totalmente en desacuerdo 6 4.4% 3.90 0.870 

 

En desacuerdo 6 4.4% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 27 20.0% 

  

 

De acuerdo 53 39.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 43 31.9% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.2.4 Dimensión de empatía 

En la dimensión de empatía, el ítem 17: Los horarios con los que opera el museo son 

convenientes para sus necesidades, obtuvo el mayor promedio de calificación con 4.24 de 

una escala del 1 al 5. Asimismo, el 88.9 % de los visitantes está de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con esta afirmación. 

El ítem 16: Son amables y comprensivos con las necesidades de los visitantes, obtuvo un 

3.92 de promedio; con un 43% de personas de acuerdo y un 29.6% totalmente de acuerdo. 

El ítem 14: Son calurosos con la bienvenida al museo, obtuvo un promedio de 3.83. Cabe 

resaltar que en este ítem observamos la mayor cantidad de visitantes que no están ni 

acuerdo ni en desacuerdo con el tema con un 25.2%. 

El ítem 15: Muestran interés y dedicación por el disfrute de su visita, obtuvo el menor 

promedio de calificación con 3.79.  

 

Tabla 46. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de empatía del 

Museo de Sitio Pachacamac 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      14 DimEmpatíap1: Son calurosos con la bienvenida al museo 

    
3.83 0.979 

 

Totalmente en desacuerdo 5 3.7% 

  

 

En desacuerdo 4 3.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 34 25.2% 

  

 

De acuerdo 57 42.2% 
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Totalmente de acuerdo 35 25.9% 

  15 DimEmpatíap2: Muestran interés y dedicación por el disfrute de su visita 

    
3.79 0.934 

 

Totalmente en desacuerdo 6 4.4% 

  

 

En desacuerdo 11 8.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 25 18.5% 

  

 

De acuerdo 56 41.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 37 27.4% 

  
      16 DimEmpatíap3: Son amables y comprensivos con las necesidades de los visitantes 

    
3.92 0.888 

 

Totalmente en desacuerdo 2 1.5% 

  

 

En desacuerdo 10 7.4% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 25 18.5% 

  

 

De acuerdo 58 43.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 40 29.6% 

  

17 

DimEmpatíap4: Los horarios con los que opera el museo son convenientes para sus 

necesidades 

    
4.24 0.870 

 

Totalmente en desacuerdo 3 2.2% 

  

 

En desacuerdo 1 0.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 11 8.1% 

  

 

De acuerdo 65 48.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 55 40.7% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.2.5 Dimensión de comunicación 

La dimensión de comunicación en el Museo Sitio de Pachacamac presenta con mayor 

promedio al ítem 20: La señalización externa en el entorno del espacio facilita su 

ubicación, con 3.93 en la escala del 1 al 5. De igual manera, presenta un total de 76.3 

visitantes de acuerdo y totalmente de acuerdo con el indicador. 

Por su parte, el ítem 19: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades 

y atracciones disponibles en el espacio, nos muestra un promedio de 3.75; con un 45.9% de 

encuestados de acuerdo y un 21.5% totalmente de acuerdo.  

El ítem 18: Los folletos proporcionan suficiente información, obtuvo el menor promedio 

de calificación con 3.49. Cabe recalcar que este ítem fue el que obtuvo un mayor número 

de personas que marcó la opción ni acuerdo ni en desacuerdo (32.6%) en relación con las 

otras interrogantes.  

 

Tabla 47. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de comunicación del 

Museo de Sitio Pachacamac 

 



103 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      18 DimComunicacp1: Los folletos proporcionan suficiente información 

    
3.49 0.979 

 

Totalmente en desacuerdo 10 7.4% 

  

 

En desacuerdo 8 5.9% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 44 32.6% 

  

 

De acuerdo 52 38.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 21 15.6% 

  
      

19 

DimComunicacp2: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades 

y atracciones disponibles en el espacio 

    
3.75 0.934 

 

Totalmente en desacuerdo 6 4.4% 

  

 

En desacuerdo 7 5.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 31 23.0% 

  

 

De acuerdo 62 45.9% 

  

 

Totalmente de acuerdo 29 21.5% 

  
      

20 

DimComunicacp3: La señalización externa en el entorno del espacio facilita su 

ubicación 

    
3.93 0.888 

 

Totalmente en desacuerdo 2 1.5% 

  

 

En desacuerdo 9 6.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 21 15.6% 

  

 

De acuerdo 67 49.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 36 26.7% 

  Fuente: elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.2.6 Dimensión de satisfacción 

En la dimensión de satisfacción, el ítem 24: Visitar el museo fue una buena experiencia, 

obtuvo el mayor promedio de calificación con 4.27 de una escala del 1 al 5. De la misma 

manera, el 89.6 % de los visitantes está de acuerdo y totalmente de acuerdo con esta 

afirmación. 

En segundo lugar, el ítem 25: Le gustó mucho el museo, con un 4.5 de promedio. 

En tercer lugar, se encuentra el ítem 22: Visitar el museo lo dejó contento, que presenta un 

4.11 de promedio. Cabe recalcar que esta pregunta fue la que obtuvo el menor porcentaje 

de personas en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 1.5% 

En cuarto lugar, el ítem 23: El museo funcionó tan bien como esperaba, con 3.94 de 

promedio y un 48.1% de visitantes de acuerdo y 21.4% de visitantes totalmente de 

acuerdo. 

Finalmente, el promedio más bajo en esta dimensión fue de 3.25 correspondiente al ítem 

21: El museo es el mejor que he visitado. Aquí encontramos un 28.1% de entrevistados de 

acuerdo y tan solo un 9.6% de entrevistados totalmente de acuerdo.  
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Tabla 48. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de satisfacción del 

Museo de Sitio Pachacamac 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      21 DimSatisfaccp1: El museo es el mejor que ha visitado 

    
3.25 0.979 

 

Totalmente en desacuerdo 8 5.9% 

  

 

En desacuerdo 15 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 62 45.9% 

  

 

De acuerdo 38 28.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 13 9.6% 

  
      22 DimSatisfaccp2: Visitar el museo lo dejó contento 

    
4.11 0.934 

 

Totalmente en desacuerdo 2 1.5% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 19 14.1% 

  

 

De acuerdo 74 54.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 40 29.6% 

  
      23 DimSatisfaccp3: El museo funcionó tan bien como esperaba 

    
3.94 0.888 

 

Totalmente en desacuerdo 3 2.2% 

  

 

En desacuerdo 6 4.4% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 24 17.8% 

  

 

De acuerdo 65 48.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 37 27.4% 

  
      24 DimSatisfaccp4: Visitar el museo fue una buena experiencia 

    
4.27 0.870 

 

Totalmente en desacuerdo 1 0.7% 

  

 

En desacuerdo 2 1.5% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 11 8.1% 

  

 

De acuerdo 66 48.9% 

  

 

Totalmente de acuerdo 55 40.7% 

  
      25 DimSatisfaccp5: Le gustó mucho el museo 

    
4.15 0.832 

 

Totalmente en desacuerdo 3 2.2% 

  

 

En desacuerdo 3 2.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 11 8.1% 

  

 

De acuerdo 72 53.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 46 34.1% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.3.3 Museo de Historia Natural UNMSM  

En esta sección se mostrarán los datos obtenidos en las encuestas teniendo en cuenta la 

percepción de los visitantes del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos sobre la calidad de servicio y satisfacción después de la visita al 



105 

 

museo. Se describirán los resultados en tablas segmentadas por cada dimensión, las cuales 

estarán conformadas por la frecuencia que indica el número de respuestas marcadas por los 

encuestados, el porcentaje que mide el nivel de participación, el promedio que indica la 

calificación promedio en la escala Likert del 1 al 5 y la desviación estándar que refleja la 

dispersión de los datos. 

 

3.3.3.1 Dimensión de elementos tangibles 

Después de realizar el análisis de las 62 encuestas, detallamos la información más 

relevante: 

El ítem con mayor promedio de esta dimensión es el número 3: Las 

exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en buen estado, con 3.89 de 

calificación. Asimismo, con un 61.4% de entrevistados de acuerdo y un 14.5% totalmente 

de acuerdo. 

Seguidamente se encuentra el ítem 2: La infraestructura del museo es visualmente 

atractiva, con una calificación de 3.84. Además, con un total de 79% de personas de 

acuerdo (66.1%) y totalmente de acuerdo (12.9%). Posteriormente, tenemos el ítem 4: El 

personal está limpio y correctamente uniformado, con un promedio de 3.79. 

Por su parte, el ítem 1: Los museos tienen equipos y tecnología actualizada para brindar 

sus servicios, obtuvo el menor promedio de calificación con 3.06, con tan solo un 37.1% 

de entrevistados de acuerdo y un 0% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 49. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de elementos 

tangibles del Museo de Historia Natural de la UNMSM 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      

1 

ELETanp1: Los museos tienen equipos y tecnología actualizada para brindar sus 

servicios 

 
   

3.06 0.920 

 

Totalmente en desacuerdo 3 4.8% 

  

 

En desacuerdo 13 21.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 23 37.1% 

  

 

De acuerdo 23 37.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 0 0.0% 

  
      2 ELETanp2: La infraestructura del museo es visualmente atractiva 

 
   

3.84 0.740 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 5 8.1% 
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Ni acuerdo ni en desacuerdo 8 12.9% 

  

 

De acuerdo 41 66.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 8 12.9% 

  
      

3 

ELETTanp3: Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en buen 

estado 

 
   

3.89 0.702 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 1.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 14 22.6% 

  

 

De acuerdo 38 61.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 9 14.5% 

  
      4 ELETanp4: El personal está limpio y correctamente uniformado 

 
   

3.79 0.754 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 4 6.5% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 13 21.0% 

  

 

De acuerdo 35 56.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 9 14.5% 

  
      Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.3.2 Dimensión de calidad de información 

En esta dimensión el ítem 6 (Las exhibiciones y colecciones son entretenidas e 

interesantes) y el ítem 8 (La información obtenida en la visita fue muy educativa) 

obtuvieron el mayor promedio de calificación con 4.15 cada uno, de una escala del 1 al 5. 

En segundo lugar, se encuentra el ítem 7: Las exposiciones abordan adecuadamente 

diferentes periodos de la historia, que obtuvo una calificación de 4.8. De igual modo, 

encontramos un 66.1% de visitantes que estuvieron de acuerdo y un 21% totalmente de 

acuerdo con el indicador. 

En tercer lugar, el ítem 9: La exposición/información cuenta con datos reales o fidedignos, 

obtuvo un promedio de 3.94. 

Finalmente, tenemos el ítem 5: Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la comprensión 

del tema, que presenta un 3.77 de promedio; y un total de 64.5% de visitantes de acuerdo y 

11.3% totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 50. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de calidad de 

información del Museo de Historia Natural de la UNMSM 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      
5 CalidadInfop1: Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la comprensión del tema 

 
   

3.77 0.920 
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Totalmente en desacuerdo 2 3.2% 

  

 

En desacuerdo 2 3.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 11 17.7% 

  

 

De acuerdo 40 64.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 7 11.3% 

  6 CalidadInfop2: Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e interesantes 

    
4.15 0.740 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 6 9.7% 

  

 

De acuerdo 41 66.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 15 24.2% 

  
      

7 

CalidadInfop3: Las exposiciones abordan adecuadamente diferentes periodos de la 

historia 

    
4.08 0.703 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 8 12.9% 

  

 

De acuerdo 41 66.1% 

  

 

Totalmente de acuerdo 13 21.0% 

  
      8 CalidadInfop4: La información obtenida en la visita fue muy educativa 

    
4.15 0.756 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 7 11.3% 

  

 

De acuerdo 39 62.9% 

  

 

Totalmente de acuerdo 16 25.8% 

  
      9 CalidadInfop5: La exposición/información cuenta con datos reales o fidedignos 

    
3.94 0.685 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 3 4.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 16.1% 

  

 

De acuerdo 37 59.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 12 19.4% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS 

 

3.3.3.3 Dimensión de capacidad de respuesta 

En esta dimensión, el ítem 10: Los empleados son amables al momento de brindar alguna 

información, obtuvo el promedio más alto con un 4.20 en una escala del 1 al 5.  

El ítem 11: Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a sus 

solicitudes, por su parte, adquirió un promedio de 3.74. 

En lo que respecta al ítem 13: El equipo de trabajo brinda un servicio personalizado, 

alcanzó un 3.55 de calificación.  

El ítem 12: En caso de algún problema en el servicio tienen la capacidad para resolverlo, 

obtuvo el menor promedio de calificación con 3.52.  
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Algo interesante en cuanto a esta dimensión y que puede percibirse en este museo es el 

hecho de que a pesar de obtener promedios regulares, las respuestas totalmente desacuerdo 

y en desacuerdo son casi inexistentes como se puede apreciar en la tabla 51. 

 

Tabla 51. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de capacidad de 

respuesta del Museo de Historia Natural de la UNMSM. 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

            10 CapRespp1: Los empleados son amables al momento de brindar alguna información 

    
4.03 0.920 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 13 21.0% 

  

 

De acuerdo 34 54.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 15 24.2% 

  
      

11 

CapRespp2: Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a sus 

solicitudes 

    
3.74 0.740 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 24 38.7% 

  

 

De acuerdo 30 48.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 8 12.9% 

  
      

12 

CapRespp3: En caso de algún problema en el servicio, tienen capacidad para 

resolverlo 

    
3.52 0.703 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 34 54.8% 

  

 

De acuerdo 24 38.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 4 6.5% 

  
      

13 

CapRespp4: El equipo de trabajo (empleados y encargados) brinda un servicio 

personalizado 

    
3.55 0.756 

 

Totalmente en desacuerdo 1 1.6% 

  

 

En desacuerdo 1 1.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 28 45.2% 

  

 

De acuerdo 27 43.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 5 8.1% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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3.3.3.4 Dimensión de empatía 

En primer lugar encontramos el ítem 17: Los horarios con los que opera el museo son 

convenientes para sus necesidades, con un 4.0 de promedio y un total de 80.6% de 

encuestados de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

En segundo lugar se encuentra el ítem 16: Son amables y comprensivos con las 

necesidades de los visitantes, que obtuvo una calificación de 3.79. Así también, se obtuvo 

un total de 62.9% de encuestados de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

En tercer lugar tenemos el ítem 14: Son calurosos con la bienvenida al museo, con una 

calificación de 3.71. 

El ítem 15 de la dimensión de empatía: Muestran interés y dedicación por el disfrute de su 

visita, obtuvo el menor promedio de calificación con 3.66. También observamos que un 

45.2% está de acuerdo y solo un 12.9% está completamente de acuerdo. 

 

 

Tabla 52. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de empatía del 

Museo de Historia Natural de la UNMSM. 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      14 DimEmpatíap1: Son calurosos con la bienvenida al museo 

    
3.71 0.920 

 

Totalmente en desacuerdo 1 1.6% 

  

 

En desacuerdo 3 4.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 19 30.6% 

  

 

De acuerdo 29 46.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 10 16.1% 

  
      15 DimEmpatíap2: Muestran interés y dedicación por el disfrute de su visita 

    
3.66 0.741 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 3 4.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 23 37.1% 

  

 

De acuerdo 28 45.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 8 12.9% 

  
      16 DimEmpatíap3: Son amables y comprensivos con las necesidades de los visitantes 

    
3.79 0.703 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 1.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 22 35.5% 

  

 

De acuerdo 28 45.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 11 17.7% 

  
      

17 

DimEmpatíap4: Los horarios con los que opera el museo son convenientes para sus 

necesidades 

    
4.00 0.756 
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Totalmente en desacuerdo 1 1.6% 

  

 

En desacuerdo 3 4.8% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 8 12.9% 

  

 

De acuerdo 33 53.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 17 27.4% 

  
      Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.3.5 Dimensión de comunicación 

En esta dimensión hallamos el promedio más alto en la pregunta 20: La señalización 

externa en el entorno del espacio facilita su ubicación, con un promedio de 3.66. En cuanto 

a los porcentajes en este indicador, observamos que un 56.5% estuvo de acuerdo y un 

11.3% completamente de acuerdo. 

El ítem 18: Los folletos proporcionan suficiente información, tuvo una calificación de 3.40 

con un 46.8% de acuerdo y un 9.7% completamente de acuerdo. 

El ítem 19: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades y 

atracciones disponibles en el espacio, obtuvo el menor promedio de calificación con 3.26. 

Cabe resaltar que en esta pregunta también se dio el mayor porcentaje de personas que 

marcaron la opción ni acuerdo ni en desacuerdo con 41.9% del total. 

 

Tabla 53. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de comunicación del 

Museo de Historia Natural de la UNMSM 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      18 DimComunicacp1: Los folletos proporcionan suficiente información 

    
3.40 0.923 

 

Totalmente en desacuerdo 3 4.8% 

  

 

En desacuerdo 10 16.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 14 22.6% 

  

 

De acuerdo 29 46.8% 

  

 

Totalmente de acuerdo 6 9.7% 

  
      

19 

DimComunicacp2: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades 

y atracciones disponibles en el espacio 

    
3.26 0.742 

 

Totalmente en desacuerdo 1 1.6% 

  

 

En desacuerdo 9 14.5% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 26 41.9% 

  

 

De acuerdo 25 40.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 1 1.6% 

  
      

20 

DimComunicacp3: La señalización externa en el entorno del espacio facilita su 

ubicación 
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3.66 0.709 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 8 12.9% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 12 19.4% 

  

 

De acuerdo 35 56.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 7 11.3% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.3.6 Dimensión de satisfacción 

En la dimensión de satisfacción, el ítem 24: Visitar el museo fue una buena experiencia, 

obtuvo el mayor promedio de calificación con 4.3 de una escala del 1 al 5. Así también, 

observamos que el 96.8% de los visitantes está de acuerdo y totalmente de acuerdo con 

esta afirmación. 

El ítem25: Le gustó mucho el museo alcanzó una calificación de 4.21, con un total de 

90.3% de entrevistados de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

En cuanto al ítem 22: Visitar el museo lo dejó contento, encontramos un promedio de 3.98. 

No tan lejano a este, se encuentra el ítem 23: El museo funcionó tan bien como esperaba, 

pues alcanzó un promedio de 3.92. 

Finalmente, en el ítem 21: El museo es el mejor que ha visitado, podemos apreciar el 

promedio más bajo de solo 2.97; con solo un 21% de participantes que estuvo de acuerdo. 

 

Tabla 54. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de satisfacción del 

Museo de Historia Natural de la UNMSM 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      21 DimSatisfaccp1: El museo es el mejor que ha visitado 

    
2.97 0.923 

 

Totalmente en desacuerdo 2 3.2% 

  

 

En desacuerdo 11 17.7% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 36 58.1% 

  

 

De acuerdo 13 21.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 0 0.0% 

  
      22 DimSatisfaccp2: Visitar el museo lo dejó contento 

    
3.98 0.742 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 10 16.1% 

  

 

De acuerdo 44 71.0% 

  

 

Totalmente de acuerdo 8 12.9% 

  
      23 DimSatisfaccp3: El museo funcionó tan bien como esperaba 
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3.92 0.710 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 1.6% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 12 19.4% 

  

 

De acuerdo 40 64.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 9 14.5% 

  
      24 DimSatisfaccp4: Visitar el museo fue una buena experiencia 

    
4.30 0.756 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 3.2% 

  

 

De acuerdo 40 64.5% 

  

 

Totalmente de acuerdo 20 32.3% 

  
      25 DimSatisfaccp5: Le gustó mucho el museo 

    
4.21 0.686 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 6 9.7% 

  

 

De acuerdo 37 59.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 19 30.6% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.4 Museo de Historia Natural Vera Alleman URP  

En esta sección se mostrarán los datos obtenidos en las encuestas teniendo en cuenta la 

percepción de los visitantes del Museo de Historia Natural Vera Alleman de la Universidad 

Ricardo Palma sobre la calidad de servicio y satisfacción después de la visita al museo. Se 

describirán los resultados en tablas segmentadas por cada dimensión, las cuales estarán 

conformadas por la frecuencia que indica el número de respuestas marcadas por los 

encuestados, el porcentaje que mide el nivel de participación, el promedio que indica la 

calificación promedio en la escala Likert del 1 al 5 y la desviación estándar que refleja la 

dispersión de los datos. 

 

3.3.4.1 Dimensión de elementos tangibles 

Después de realizar el análisis de las 9 encuestas, detallamos la información más relevante: 

En la tabla 55 se puede observar que en la dimensión de elementos tangibles el ítem 4: El 

personal está limpio y correctamente uniformado, obtuvo el mayor promedio de 

calificación con 4.33 de una escala del 1 al 5. Asimismo, el 88.9% de los visitantes está de 

acuerdo y totalmente de acuerdo con esta afirmación. 
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En segundo lugar, se encuentra el ítem 1 (Los museos tienen equipos y tecnología 

actualizada para brindar sus servicios) y el ítem 2 (La infraestructura del museo es 

visualmente atractiva) con un 3.89 de promedio cada uno. 

En cuanto al ítem 3: Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en buen 

estado, obtuvo un promedio de 3.78 con un 66.7% de personas de acuerdo y solo un 11.1% 

de personas totalmente de acuerdo. 

Algo interesante en esta tabla es que la pregunta con el promedio más bajo tiene la 

desviación estándar más baja a diferencia de otras dimensiones que vimos anteriormente. 

 

Tabla 55. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de elementos 

tangibles del Museo de Historia Natural Vera Alleman de la URP 

 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      

1 

ELETanp1: Los museos tienen equipos y tecnología actualizada para brindar sus 

servicios 

 
   

3.89 0.977 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 33.3% 

  

 

De acuerdo 4 44.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      2 ELETanp2: La infraestructura del museo es visualmente atractiva 

 
   

3.89 0.871 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 22.2% 

  

 

De acuerdo 6 66.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 1 11.1% 

  
      

3 

ELETTanp3: Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se encuentran en buen 

estado 

 
   

3.78 0.791 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

De acuerdo 6 66.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 1 11.1% 

  
      4 ELETanp4: El personal está limpio y correctamente uniformado 

 
   

4.33 0.865 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0% 
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De acuerdo 3 33.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 5 55.6% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.4.2 Dimensión de calidad de información 

En la dimensión de calidad de la información, el ítem 9: La exhibición/información cuenta 

con datos reales o fidedignos, obtuvo el mayor promedio de calificación con 4.11 de una 

escala del 1 al 5. De igual forma, el 88.9 % de los visitantes está de acuerdo y totalmente 

de acuerdo con esta afirmación. 

En segundo lugar, tenemos al ítem 5 (Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la 

comprensión del tema) y al ítem 8 (La información obtenida en la visita fue muy 

educativa) con un 3.89 de promedio. 

En tercer lugar, tenemos el ítem 6: Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e 

interesantes, con una calificación de 3.78 y con un 44.4% de entrevistados de acuerdo y un 

22.2% de entrevistados totalmente de acuerdo. 

Por último, se encuentra el ítem 7: Las exposiciones abordan adecuadamente diferentes 

periodos de la historia, con una calificación de 3.56; y un total de solo 44.4% de personas 

de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Tabla 56. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de calidad de 

información del Museo de Historia Natural Vera Alleman de la URP 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      5 CalidadInfop1: Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la comprensión del tema 

 
   

3.89 0.977 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

De acuerdo 5 55.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      6 CalidadInfop2: Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e interesantes 

    
3.78 0.890 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 2 22.2% 

  

 

De acuerdo 4 44.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      

7 

CalidadInfop3: Las exposiciones abordan adecuadamente diferentes periodos de la 

historia 

    
3.56 0.811 
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Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 44.4% 

  

 

De acuerdo 2 22.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      8 CalidadInfop4: La información obtenida en la visita fue muy educativa 

    
3.89 0.865 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

De acuerdo 5 55.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      9 CalidadInfop5: La exposición/información cuenta con datos reales o fidedignos 

    
4.11 0.781 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

De acuerdo 5 55.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 3 33.3% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.3.4.3 Dimensión de capacidad de respuesta 

En la dimensión de capacidad de respuesta, el ítem 10 (Los empleados son amables al 

momento de brindar alguna información) y el ítem 13 (El equipo de trabajo, empleados y 

encargados, brindan un servicio personalizado) obtuvieron el mayor promedio de 

calificación con 4.22 de una escala del 1 al 5, respectivamente. 

Seguidamente, se encuentra el ítem 12: En caso de algún problema en el servicio, tienen 

capacidad para resolverlo, con un promedio de 4.00. Asimismo, con un total de 88.9% de 

visitantes de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Por su parte, el ítem 11: Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a 

sus solicitudes, obtuvo el promedio más bajo de esta dimensión, un bastante aceptable 3.89 

de calificación.  

 

Tabla 57. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de capacidad de 

respuesta del Museo de Historia Natural Vera Alleman de la URP 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      
      10 CapRespp1: Los empleados son amables al momento de brindar alguna información 

    
4.22 0.977 

 

Totalmente en desacuerdo 1 11.1% 
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En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

De acuerdo 4 44.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 5 55.6% 

  
      

11 

CapRespp2: Los empleados nunca están demasiado ocupados para responder a sus 

solicitudes 

    
3.89 0.890 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 2 22.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

De acuerdo 4 44.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 3 33.3% 

  
      

12 

CapRespp3: En caso de algún problema en el servicio, tienen capacidad para 

resolverlo 

    
4.00 0.811 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

De acuerdo 6 66.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      

13 

CapRespp4: El equipo de trabajo (empleados y encargados) brinda un servicio 

personalizado 

    
4.22 0.865 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

De acuerdo 4 44.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 4 44.4% 

  Fuente: elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.4.4 Dimensión de empatía 

El ítem 16 de la dimensión de empatía: Son amables y comprensivos con la necesidades de 

los visitantes, obtuvo el mayor promedio de calificación con 4.00. Además, encontramos 

aquí que un 66.7% de los visitantes está de acuerdo con la premisa y un 22.2% totalmente 

de acuerdo. 

En segundo lugar, se encuentra el ítem 17: Los horarios con los que opera el museo son 

convenientes para sus necesidades, que logró una calificación de 3.89; lo que representa a 

un 55.6% de visitantes de acuerdo y un 22.2% de visitantes totalmente de acuerdo con el 

indicador. 

En tercer lugar, se halla el ítem 15: Muestran interés y dedicación por el disfrute de su 

visita, que alcanzó un 3.78 de promedio. 

En último lugar, se encuentra el ítem 14: Son calurosos con la bienvenida al museo, con un 

promedio de 3.67 lo cual es aceptable (ver tabla 58). 
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Tabla 58. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de empatía del 

Museo de Historia Natural Vera Alleman de la URP 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

      
      14 DimEmpatíap1: Son calurosos con la bienvenida al museo 

    
3.67 0.977 

 

Totalmente en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

De acuerdo 6 66.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 1 11.1% 

  
      15 DimEmpatíap2: Muestran interés y dedicación por el disfrute de su visita 

    
3.78 0.890 

 

Totalmente en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

De acuerdo 5 55.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      16 DimEmpatíap3: Son amables y comprensivos con las necesidades de los visitantes 

    
4.00 0.811 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

De acuerdo 6 66.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      

17 

DimEmpatíap4: Los horarios con los que opera el museo son convenientes para sus 

necesidades 

    
3.89 0.865 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

De acuerdo 5 55.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.4.5 Dimensión de comunicación 

En esta dimensión el más alto promedio se dio en el ítem 20: La señalización externa en el 

entorno del espacio facilita su ubicación, con un 3.56 de calificación. Así también, 

encontramos un 55.5 de visitantes del museo de acuerdo y totalmente de acuerdo con la 

premisa. 

El ítem 19: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades y 

atracciones disponibles en el espacio, obtuvo el menor promedio de calificación con 3.44. 
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De igual manera, el ítem 18: Los folletos proporcionan suficiente información, obtuvo el 

mismo promedio. 

 

Tabla 59. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de comunicación del 

Museo de Historia Natural Vera Alleman de la URP 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

            18 DimComunicacp1: Los folletos proporcionan suficiente información 

    
3.44 0.996 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 44.4% 

  

 

De acuerdo 3 33.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 1 11.1% 

  
      

19 

DimComunicacp2: Los visitantes son bien informados sobre las diferentes facilidades 

y atracciones disponibles en el espacio 

    
3.44 0.890 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 44.4% 

  

 

De acuerdo 3 33.3% 

  

 

Totalmente de acuerdo 1 11.1% 

  
      

20 

DimComunicacp3: La señalización externa en el entorno del espacio facilita su 

ubicación 

    
3.56 0.811 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 1 11.1% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 3 33.3% 

  

 

De acuerdo 4 44.4% 

  

 

Totalmente de acuerdo 1 11.1% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.3.4.6 Dimensión de satisfacción 

En la dimensión de satisfacción, el ítem 24: Visitar el museo fue una buena experiencia, 

obtuvo el mayor promedio de calificación con 4.33 de una escala del 1 al 5. Además, el 

100% de los visitantes está de acuerdo (66.7%) y totalmente de acuerdo (33.3%) con esta 

afirmación. 

En segundo lugar, se encuentra el ítem 25: Le gustó mucho el museo, con un 4.22 de 

promedio. En esta premisa no hay ningún visitante en desacuerdo ni totalmente en 

desacuerdo (ver tabla 60). 

En tercer lugar, tenemos al ítem 22 (Visitar el museo lo dejó contento) y al ítem 23 (El 
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museo funcionó tan bien como esperaba), pues ambos alcanzaron la misma calificación de 

4.11. 

Finalmente, encontramos al ítem 21: El museo es el mejor que he visitado, que obtuvo la 

calificación más baja de esta dimensión: 3.22. Lo que representa un 22.2% de visitantes de 

acuerdo con la premisa y solo un 11.1% totalmente de acuerdo. Además, podemos 

observar que esta pregunta tuvo la desviación estándar más alta. 

 

Tabla 60. 

Frecuencia, porcentaje, promedio y desviación estándar de los ítems de satisfacción del 

Museo de Historia Natural Vera Alleman de la URP 

 

 
Ítems Frecuencia Porcentaje Promedio 

Desviación 
estándar 

            21 DimSatisfaccp1: El Museo es el mejor que ha visitado 

    
3.22 1.014 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 2 22.2% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 4 44.4% 

  

 

De acuerdo 2 22.2% 

  

 

Totalmente de acuerdo 1 11.1% 

  
      22 DimSatisfaccp2: Visitar el museo lo dejó contento 

    
4.11 0.902 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

De acuerdo 6 66.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      23 DimSatisfaccp3: El museo funcionó tan bien como esperaba 

    
4.11 0.823 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1% 

  

 

De acuerdo 6 66.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 2 22.2% 

  
      24 DimSatisfaccp4: Visitar el museo fue una buena experiencia 

    
4.33 0.865 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

De acuerdo 6 66.7% 

  

 

Totalmente de acuerdo 3 33.3% 

  
      25 DimSatisfaccp5: Le gustó mucho el museo 

    
4.22 0.781 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0% 

  

 

En desacuerdo 0 0.0% 

  

 

Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1% 
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De acuerdo 5 55.6% 

  

 

Totalmente de acuerdo 3 33.3% 

  Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

3.4 PRUEBAS DE HIPÓTESIS 

3.4.1 Hipótesis específicas 

3.4.1.1 Correlación elementos tangibles y satisfacción 

Ho: Los elementos tangibles no influyen significativamente en la satisfacción al cliente en 

los museos de historia en Lima Metropolitana. 

H1: Los elementos tangibles influyen significativamente en la satisfacción al cliente en los 

museos de historia en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 61. 

Correlación de elementos tangibles y satisfacción 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, vemos que la hipótesis H1 se acepta pues la significancia es de 0.000, y un 

nivel de significancia menor a 0.05 equivale a más de un 95% de nivel de confianza. Si 

esta significancia fuera mayor a 0.05, entonces estaríamos frente a un nivel de confianza 

menor al 95%. Por su parte, el coeficiente de correlación de Spearman nos indica que 

existe correlación entre los elementos tangibles y la satisfacción. El valor del Rho de 0,638 

denota una correlación positiva entre moderada y fuerte, según Martínez et al. (2009). 

 

 

 Satisfacción 

Elementos 

tangibles 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,638** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 379 377 

Elementos 

tangibles 

Coeficiente de 

correlación 

,638** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 377 381 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Figura 23. Diagrama de dispersión de la correlación de elementos tangibles y satisfacción. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

 

3.4.1.2 Correlación calidad de información y satisfacción 

Ho: La calidad de información no influye significativamente en la satisfacción al 

cliente en los museos de historia en Lima Metropolitana. 

H2: La calidad de información influye significativamente en la satisfacción al 

cliente en los museos de historia en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 62. 

Correlación de calidad de información y satisfacción 

 

 Satisfacción 

Calidad de 

información 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,225** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 379 378 

Calidad de 

información 

Coeficiente de 

correlación 

,225** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 378 384 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Nuestra segunda hipótesis también se acepta con un alto grado de confianza al presentar 

una significancia de 0.000. De manera análoga, el coeficiente de correlación de Spearman 

nos indica que existe correlación entre la calidad de información y la satisfacción. El valor 

del Rho de 0,225 denota una correlación de escasa a nula, según Martínez et al. (2009). 

 

 

 

Figura 24. Diagrama de dispersión de la correlación de calidad de información y 

satisfacción. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.4.1.3 Correlación capacidad de respuesta y satisfacción 

Ho: La capacidad de respuesta no influye significativamente en la satisfacción al cliente 

en los museos de historia en Lima Metropolitana. 

H3: La capacidad de respuesta influye significativamente en la satisfacción al cliente en 

los museos de historia en Lima Metropolitana.  
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Tabla 63. 

Correlación de capacidad de respuesta y satisfacción 

 

 

La tercera hipótesis también es aceptada con más de un 95% de nivel de confianza al 

presentar una significancia de 0.000. El coeficiente de correlación de Spearman nos indica, 

además, que existe correlación entre la capacidad de respuesta y la satisfacción. El valor 

del Rho de 0,541 denota una correlación positiva moderada a fuerte, según Martínez et al. 

(2009). 

 

 

Figura 25. Diagrama de dispersión de la correlación de capacidad de respuesta y 

satisfacción. 
 Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 Satisfacción 

Capacidad de 

respuesta 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,541** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 379 374 

Capacidad de 

respuesta 

Coeficiente de 

correlación 

,541** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 374 378 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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3.4.1.4 Correlación empatía y satisfacción 

 

Ho: La empatía no influye significativamente en la satisfacción al cliente en los 

museos de historia en Lima Metropolitana. 

H4: La empatía influye significativamente en la satisfacción al cliente en los 

museos de historia en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 64. 

Correlación de empatía y satisfacción 

 

 Satisfacción Empatía 

Rho de  

Spearman 

Satisfacción Coeficiente de correlación 1,000 ,576** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 379 377 

Empatía Coeficiente de correlación ,576** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 377 379 

 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

Nota: ** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

La cuarta hipótesis es aceptada al presentar un nivel de significancia de 0.000. De la misma 

manera, el coeficiente de correlación de Spearman nos indica que existe correlación entre 

la empatía y la satisfacción. El valor del Rho de 0,576 denota una correlación entre fuerte y 

perfecta, según Martínez et al. (2009). 
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Figura 26. Diagrama de dispersión de la correlación de empatía y satisfacción. 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

 

3.4.1.4 Correlación comunicación y satisfacción 

Ho: La comunicación no influye significativamente en la satisfacción al cliente en 

los museos de historia en Lima Metropolitana. 

H5: La comunicación influye significativamente en la satisfacción al cliente en los 

museos de historia en Lima Metropolitana. 

 

Tabla 65. 

Correlación de comunicación y satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Satisfacción Comunicación 

Rho de 

Spearman 

Satisfacción Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,548** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 379 379 

Comunicación Coeficiente de 

correlación 

,548** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 379 385 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 



126 

 

 

La quinta hipótesis fue igualmente aceptada con más de un 95% de confianza al presentar 

una significancia de 0.000. Así pues, el coeficiente de correlación de Spearman nos indica 

que existe correlación entre la comunicación y la satisfacción. El valor del Rho de 0,548 

denota una correlación entre moderada y fuerte, según Martínez et al. (2009). 

 

En suma, las cinco hipótesis de la presente investigación (H1, H2, H3, H4, H5) fueron 

aceptadas en su totalidad pues presentaron el mismo valor de nivel de confianza de 0.00, es 

decir, más del 95% de confianza (probabilidad de que el resultado sea el correcto). Por 

consiguiente, las hipótesis nulas fueron rechazadas. 

 

 

Figura 27. Diagrama de dispersión de la correlación de comunicación y satisfacción. 
Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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Figura 28. Nivel de correlación de la satisfacción por dimensión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se realizará la comparación entre los niveles de la correlación de cada 

dimensión de la calidad de servicio y el desempeño de los museos en Lima Metropolitana 

para su análisis. 

 

Tabla 66. 

Comparativo entre el nivel de correlación y desempeño de Museos de Lima M. 

 

  
Ítems 

Rho 

Spearman 

Prom 

Dim. 

Prom 

Ítem 

1 

E
le

m
en

to
s 

ta
n

g
ib

le
s 

ELETanp1: Los museos tienen equipos y tecnología actualizada 

para brindar sus servicios. 

,638 4.05 

3.83 

2 
ELETanp2: La infraestructura del museo es visualmente atractiva. 4.20 

3 

ELETTanp3: Las exhibiciones/colecciones son atractivas y se 

encuentran en buen estado. 
3.74 

4 
ELETanp4: El personal está limpio y correctamente uniformado. 4.43 

5 

C
al

id
ad

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n
 

CalidadInfop1: Las exhibiciones/exposiciones refuerzan la 

comprensión del tema. 
,225 4.08 

4.12 

6 

CalidadInfop2: Las exhibiciones/colecciones son entretenidas e 

interesantes. 4.19 



128 

 

7 

CalidadInfop3: Las exposiciones abordan adecuadamente 

diferentes periodos de la historia. 3.66 

8 

CalidadInfop4: La información obtenida en la visita fue muy 

educativa. 4.26 

9 

CalidadInfop5: La exposición/información cuenta con datos reales 

o fidedignos. 4.15 

10 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
re

sp
u

es
ta

 CapRespp1: Los empleados son amables al momento de brindar 

alguna información. 

,541 3.97 

4.30 

11 

CapRespp2: Los empleados nunca están demasiado ocupados para 

responder a sus solicitudes. 4.17 

12 

CapRespp3: En caso de algún problema en el servicio, tienen 

capacidad para resolverlo. 3.47 

13 

CapRespp4: El equipo de trabajo (empleados y encargados) brinda 

un servicio personalizado. 3.94 

14 

E
m

p
at

ía
 

DimEmpatíap1: Son calurosos con la bienvenida al museo. 

,576 3.95 

3.98 

15 

DimEmpatíap2: Muestran interés y dedicación por el disfrute de 

su visita. 3.99 

16 

DimEmpatíap3: Son amables y comprensivos con las necesidades 

de los visitantes. 3.51 

17 

DimEmpatíap4: Los horarios con los que opera el museo son 

convenientes para sus necesidades. 4.32 

18 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 DimComunicacp1: Los folletos proporcionan suficiente 

información. 

,548 3.55 

3.49 

19 

DimComunicacp2: Los visitantes son bien informados sobre las 

diferentes facilidades y atracciones disponibles en el espacio. 3.76 

20 

DimComunicacp3: La señalización externa en el entorno del 

espacio facilita su ubicación. 3.40 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 

 

Tabla 67. 

Comparativo entre el nivel de correlación y desempeño por museo 

 

  

Ítems 

Rho 

Spearman 

Prom 

Dim. 

Prom 

Huaca P. 

Prom 

Dim. 

Prom 

Pachac 
Prom 

Dim. 

Prom 

UNMS 
Prom 

Dim. 

Prom 

URP 

1 

E
le

m
en

to
s 

ta
n
g
ib

le
s 

ELETanp1: Los museos tienen equipos y 
tecnología actualizada para brindar sus servicios. 

,0638 3.99 

3.88 

4.33 

4.10 

3.65 

3.06 

3.97 

3.89 

2 

ELETanp2: La infraestructura del museo es 
visualmente atractiva. 

4.26 4.30 3.84 3.89 

3 

ELETTanp3: Las exhibiciones/colecciones son 

atractivas y se encuentran en buen estado. 
3.13 4.50 3.89 3.78 

4 

ELETanp4: El personal está limpio y 
correctamente uniformado. 

4.69 4.40 3.79 4.33 

5 

C
al

id
ad

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n
 

CalidadInfop1: Las exhibiciones/exposiciones 
refuerzan la comprensión del tema. 

,225 4.04 

4.27 

4.18 

4.12 

4.02 

3.77 

3.85 

3.89 

6 

CalidadInfop2: Las exhibiciones/colecciones son 
entretenidas e interesantes. 

4.22 
4.20 4.15 3.78 

7 

CalidadInfop3: Las exposiciones abordan 
adecuadamente diferentes periodos de la historia. 

3.09 
4.24 4.08 3.56 
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8 

CalidadInfop4: La información obtenida en la 

visita fue muy educativa. 
4.36 

4.20 4.15 3.89 

9 

CalidadInfop5: La exposición/información cuenta 
con datos reales o fidedignos. 

4.25 
4.13 3.94 4.11 

10 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
re

sp
u

es
ta

 

CapRespp1: Los empleados son amables al 

momento de brindar alguna información. 

,541 4.04 

4.54 

3.98 

4.10 

3.71 

4.03 

4.08 

4.22 

11 

CapRespp2: Los empleados nunca están 

demasiado ocupados para responder a sus 
solicitudes. 4.46 

3.99 3.74 3.89 

12 

CapRespp3: En caso de algún problema en el 

servicio, tienen capacidad para resolverlo. 
3.07 

3.94 3.52 4.00 

13 

CapRespp4: El equipo de trabajo (empleados y 

encargados) brinda un servicio personalizado. 
4.10 

3.90 3.55 4.22 

14 

E
m

p
at

ía
 

DimEmpatíap1: Son calurosos con la bienvenida 

al museo. 

,576 4.02 

4.20 

3.95 

3.83 

3.79 

3.71 

3.84 

3.67 

15 

DimEmpatíap2: Muestran interés y dedicación por 

el disfrute de su visita. 
4.26 

3.79 3.66 3.78 

16 

DimEmpatíap3: Son amables y comprensivos con 

las necesidades de los visitantes. 
3.08 

3.92 3.79 4.00 

17 

DimEmpatíap4: Los horarios con los que opera el 

museo son convenientes para sus necesidades. 
4.53 

4.24 4.00 3.89 

18 

C
o

m
u
n

ic
ac

ió
n
 

DimComunicacp1: Los folletos proporcionan 

suficiente información. 

,548 3.45 

3.53 

3.72 

3.49 

3.44 

3.40 

3.48 

3.44 

19 

DimComunicacp2: Los visitantes son bien 

informados sobre las diferentes facilidades y  

atracciones disponibles en el espacio. 3.94 

3.75 3.26 3.44 

20 

DimComunicacp3: La señalización externa en el 

entorno del espacio facilita su ubicación. 
2.89 

3.93 3.66 3.56 

Fuente: Elaboración propia con SPSS. 
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4 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES   

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

- Podemos afirmar que las dimensiones: elementos tangibles (0,638), capacidad de 

respuesta (0,541), empatía (0,576) y comunicación (0,548) tienen una relación de 

moderada a fuerte con la satisfacción en la visita a Museos de Historia en Lima 

Metropolitana. 

 

- La dimensión de los elementos tangibles es la segunda dimensión con mayor 

calificación promedio. Sin embargo, el ítem: Los museos tienen equipos y 

tecnología actualizada para brindar sus servicios, obtuvo una de las calificaciones 

más bajas (3.83). Esto se debe a que los visitantes sienten la necesidad de 

complementar su experiencia de visita con tecnología. 

 

- Según la prueba de correlación de Spearman, la dimensión de la calidad de 

información obtuvo el valor más bajo de 0,225, el cual indica un nivel de 

correlación escaso o nulo con la satisfacción. Sin embargo, en esta misma 

dimensión el promedio de calificación otorgado por los visitantes fue el más alto 

con 4.08 de 5 puntos. Esto significa que a pesar del alto desempeño de los museos 

desde la perspectiva del visitante, los ítems evaluados de la calidad de información 

no son determinantes para asegurar la satisfacción de los visitantes a los museos de 

historia en Lima Metropolitana. 

 

- La dimensión de capacidad de respuesta es la tercera dimensión con mayor 

calificación promedio. Sin embargo, el ítem: En caso de algún problema en el 

servicio tienen la capacidad para resolverlo, obtuvo la calificación más baja (3.47 

de 5 puntos). Esto podría deberse a que algunos visitantes manifestaron su 

incomodidad por no recibir una respuesta oportuna ante sus necesidades. 

 

- Según la prueba de correlación de Spearman, la dimensión de la empatía obtuvo el 

segundo valor más alto de 0.576, el cual indica un nivel de correlación entre 

moderado y fuerte con la satisfacción. Sin embargo, esta dimensión tiene el ítem: 
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Son amables y comprensivos con las necesidades de los visitantes, con la 

calificación más baja de 3.51. Por lo tanto, este es un aspecto clave a tomar en 

cuenta para mejorar la experiencia de visita a los museos de historia en Lima 

Metropolitana. 

 

- La dimensión de la comunicación también cuenta con un nivel de correlación entre 

moderado y fuerte con la satisfacción de 0.548. Sin embargo, esta dimensión tiene 

la calificación promedio más baja otorgada por los visitantes de 3.55 de 5 puntos. 

Además, el ítem: La señalización externa en el entorno del espacio facilita su 

ubicación, tiene la menor calificación de 3.40. Por lo tanto, este es un aspecto clave 

a tomar en cuenta para evaluar la señalización en las instalaciones en los museos. 

 

4.2 HALLAZGOS 

 

Perfil del visitante a museos 

El perfil demográfico predominante de los visitantes es: de género femenino con el 63% 

del total de la muestra; de edad de 18 a 29 años con un 47%; de instrucción superior 

concluida con un 70%; de perfil laboral activo como trabajador dependiente o 

independiente con un 72%; de nacionalidad peruana con un 55%; de los distritos de San 

Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Surco, Villa María del Triunfo, Miraflores y Santa 

Anita. Y, por último, entre los visitantes de nacionalidad extranjera, que representan un 

45%, encontramos que provienen principalmente de Brasil, Chile, Estados Unidos y 

Colombia. 

 

Comportamiento de visitantes a museos  

En cuanto al comportamiento de los visitantes, el 41.8% visitó el museo con amigos, con 

una permanencia de 1 a 2 horas con el 46%, la visita surgió de manera espontánea en 

41.3%, los medios de publicidad predominante son la página web en 37% y las redes 

sociales en 23.7%. Siendo el principal motivo de visita el enriquecimiento cultural en 

61.60%. 
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Horarios 

Después de analizar los resultados de las encuestas y el promedio de calificación de cada 

uno de los ítems, identificamos la importancia de los horarios de atención en los museos de 

historia ya que en su mayoría operan en promedio de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., restándoles la 

posibilidad de asistir a los museos al 67% de los visitantes nacionales que trabajan de 

manera dependiente e independiente por estar en horario de trabajo. 

El Museo de Sitio Huaca Pucllana opera en dos horarios (diurno y nocturno), lo que le 

permite tener un mayor número de visitantes a diferencia de los otros museos estudiados. 

Esto se evidencia claramente en la calificación promedio otorgada por los visitantes de 

4.53 de 5 puntos, siendo la más alta en este ítem: Los horarios con los que opera el museo 

son convenientes para sus necesidades.  

 

Empoderamiento del personal 

El análisis de los resultados muestra que existe un vacío en la capacidad para resolver 

algún problema en el servicio. Esto podría ser ocasionado por la falta de empoderamiento 

que se otorga a los colaboradores de los museos como: guías, personal de seguridad, 

personal de limpieza, personal de recepción o boletería entre otros. Esto se ve reflejado en 

el promedio de calificación por parte de los visitantes: 3.47 de 5 puntos, siendo el segundo 

más bajo de los 20 ítems de calidad de servicio. 

 

Tecnología 

El desempeño promedio en cuanto a los equipos y tecnología disponible en los museos es 

un aspecto que influye en la satisfacción de los visitantes y que forma parte de nuestro 

análisis. De los 4 museos estudiados, el que obtuvo la mayor calificación promedio fue el 

Museo de Sitio Pachacamac (4,10 de 5), el cual cuenta con pantalla táctil, audioguías y 

códigos QR para dinamizar la experiencia de visita. 

 

Capacitación 

El promedio de calificación otorgado por los visitantes es 3.55 de 5 puntos, siendo la 

dimensión de comunicación la de menor valoración, lo cual denota una oportunidad de 

mejora en los ítems evaluados. 

 

 



133 

 

 

Señalética y pautas 

La señalización del entorno y las instalaciones son aspectos importantes en la experiencia 

de visita. Por lo tanto, estas deben facilitar el desplazamiento y ubicación de los visitantes. 

Asimismo, es muy necesario que los guías informen con claridad acerca del recorrido y 

actividades a realizar durante la visita. 

 

Calidad de información 

La dimensión de la calidad de información, en este estudio, es menos relevante en cuanto a 

la satisfacción en la visita al museo. En este sentido, puesto que en los resultados de las 

encuestas los visitantes daban un puntaje bastante aceptable a las preguntas de esta 

dimensión, lo consideramos un punto fuerte en los museos analizados, pues conforme a lo 

expresado por los encuestados, se ofrece contenidos fiables, comprensibles y claros para 

coadyuvar a los asistentes a informarse adecuadamente. Por tal motivo, se precisa un 

proceso de conservación y actualización constante. 

 

4.3 LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones que se presentaron a lo largo del desarrollo de esta investigación 

tenemos: 

- Burocracia de los museos para permitir el acceso a los investigadores: en este caso, 

la dirección de uno de los museos condicionó la investigación a su participación activa en 

el desarrollo y en la evaluación de la tesis. Por lo tanto, no se incluyó dentro de la muestra. 

Por otro lado, los tiempos de respuesta de otros museos no se ajustaron al cronograma de 

trabajo de la presente investigación. 

- Tiempo reducido para realizar la investigación. 

- Falta de conocimiento de la población sobre la importancia de la investigación en 

nuestro país. Muchos de los visitantes no estaban dispuestos a invertir tiempo en responder 

la encuesta. 

 

4.4 RECOMENDACIONES  

 

- La investigación realizada determina que las variables de calidad de servicio que tienen 

mayor influencia en la satisfacción de visita a los museos en Lima Metropolitana son los 

elementos tangibles y la empatía. Estos son puntos cruciales sobre los cuales los museos 
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deben trabajar para garantizar, facilitar y enriquecer la experiencia del asistente. Para el 

visitante; la infraestructura, los equipos, la tecnología, las exhibiciones y presentación del 

personal son de alta relevancia en la calidad del servicio, lo que representa un gran desafío 

para la dirección de cada uno de los museos materia de estudio. Por consiguiente, se debe 

contar con una buena señalización, los espacios deben estar bien delimitados y los 

materiales en buen estado de mantenimiento.  

 

Elementos tangibles 

Se recomienda a la dirección de los museos que evalúen la implementación de tecnología 

en sus instalaciones para hacer más atractiva la experiencia de visita. La tecnología como 

pantallas táctiles, audioguías, wifi, colecciones digitales, códigos QR acercan a los 

visitantes a la cultura peruana mediante medios más modernos y al alcance de todos. Hay 

que sacarle provecho a los smartphones (los cuales ayudan desde el uso de selfies hasta el 

uso de realidad aumentada para interactuar con las colecciones), jugar con mapas 

interactivos del museo o usar lentes de realidad virtual en determinadas secciones para 

trasladarlos de manera virtual a otros entornos. 

Además, se recomienda evaluar la implementación de sistemas de pago con tarjetas de 

débito o crédito ya que es una limitante para los consumos en las tiendas de artesanía, 

cafetería e incluso el ingreso.  

Asimismo, se recomienda evaluar medios de acceso para personas con discapacidades 

físicas y adultos mayores (rampas, servicios higiénicos para discapacitados, entre otros). 

 

Capacidad de respuesta 

En esta dimensión se identificaron varios aspectos que la dirección de los museos podría 

tomar en cuenta: 

Se recomienda evaluar la implementación de un mayor número de personal de apoyo en la 

zona de boletería para optimizar el proceso de ingreso en fechas de mayor afluencia de 

visitantes como fechas festivas, fines de semana, entre otros. 

De igual modo, se recomienda evaluar la implementación de simulacros de emergencias 

periódicos y bajo la metodología de role play para que el personal esté preparado en dar 

una respuesta oportuna frente a cualquier eventualidad o circunstancia de riesgo que ocurra 

en las instalaciones del museo. 
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El personal que trabaja en el museo debe estar capacitado para atender las diferentes 

necesidades de los visitantes y esta formación debe estar enfocada al rol que desempeña. 

De ahí que los guías deberían recibir periódicamente una capacitación integral del 

contenido histórico, instalaciones y servicios que ofrece el museo. Por otro lado, el 

personal de seguridad, limpieza y boletería debería recibir periódicamente instrucciones 

sobre las instalaciones y servicios que ofrece el museo. 

 

Empatía 

Está directamente relacionada con el recurso humano y presenta un alto grado de 

correlación con la satisfacción. Por consiguiente, se requiere un proceso de planificación y 

generación de relaciones de valor entre el visitante y los guías.  

Se recomienda evaluar la implementación o revisar los procesos de capacitación de 

servicio integral dirigido a todo el equipo de trabajo del museo (guías, personal de 

seguridad, boletería y vendedores o artesanos). 

Asimismo, se recomienda la posibilidad de sumarse a la iniciativa Noches de Museos que 

amplían sus horarios de atención por la noche para incrementar el número de visitas. 

 

Calidad de información  

Dado que esta dimensión tiene un alto nivel de valoración por parte de los visitantes, se 

infiere que los museos ofrecen contenidos fiables, comprensibles y claros para coadyuvar a 

los asistentes a informarse adecuadamente. Por lo tanto, se recomienda no descuidar este 

aspecto que está siendo gestionado de manera óptima. 

 

Comunicación 

Se recomienda evaluar la implementación del diseño de experiencia de usuario para tener 

un enfoque más orientado al visitante en toda la experiencia de visita que le permita 

comprender fácilmente los contenidos y ubicarse en el entorno de manera práctica e 

independiente. Esto implicaría, evaluar una revisión integral de la señalética en las 

instalaciones de los museos, evaluar los medios para ofrecer información complementaria, 

ya sea mediante folletos físicos o digitales y determinar el protocolo de información pre y 

posvisita para dejar claras las facilidades y atracciones disponibles en el museo.  
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4.5 RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIÓN FUTURA 

 

- Establecer contacto con los museos con mayor anticipación para que el proceso de 

formalización de la investigación y autorizaciones de ingreso no sea una limitante en el 

tiempo. 

- Tomar como marco de referencia esta investigación con la intención de replicarla 

en otros museos y de esta manera generalizar los resultados. 

- Considerar otras variables como factores determinantes en la calidad de servicio 

que influyan en la satisfacción de visita a museos como el precio, la atención, la 

confiabilidad y accesibilidad, ya que estas variables también tuvieron resultados 

significativos en otros estudios de SERVPERF adaptados a museos. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta en inglés 
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Anexo 2. Encuesta en español 
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Anexo 3. Matriz de consistencia 

Título: Factores determinantes de la calidad de servicio que tiene mayor influencia en la 

satisfacción de visita a los museos en Lima Metropolitana 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

Pregunta general 

¿Cuáles son los 

factores 

determinantes de la 

calidad de servicio 

que tiene mayor 

influencia en la 

satisfacción de visita 

a los museos en Lima 

Metropolitana? 

Objetivo general 

Identificar y analizar 

los factores 

determinantes de la 

calidad de servicio 

que tienen mayor 

influencia en la 

satisfacción de visita 

a los museos en Lima 

Metropolitana. 

Hipótesis general 
Los elementos 

tangibles, la calidad 

de información, la 

capacidad de 

respuesta, la empatía 

y la comunicación 

son los factores 

determinantes de la 

calidad de servicio 

que tienen mayor 

influencia en la 

satisfacción de visita 

a los museos en Lima 

Metropolitana. 

Variable dependiente 

V.I.1- Elementos 

tangibles 

Equipos y tecnología 

actualizada 

Infraestructura 

visualmente atractiva 

Colecciones/exhibiciones 

atractivas y en buen 

estado 

Personal limpio y 

correctamente 

uniformado 

Preguntas 

específicas 

1.¿En qué medida los 

elementos tangibles 

influyen en la 

satisfacción de visita 

a los museos en Lima 

Metropolitana? 

2.¿En qué medida la 

calidad de 

información influyen 

en la satisfacción de 

visita a los museos en 

Lima Metropolitana? 

3.¿En qué medida la 

capacidad de 

respuesta influyen en 

la satisfacción de 

visita a los museos en 

Lima Metropolitana? 

4. ¿En qué medida la 

empatía influyen en la 

satisfacción de visita 

a los museos en Lima 

Metropolitana? 

5. ¿En qué medida la 

comunicación 

influyen en la 

satisfacción de visita 

a los museos en Lima 

Objetivos específicos 

1. Determinar la 

medida en que los 

elementos tangibles 

influyen en la 

satisfacción de visita 

a los museos en Lima 

Metropolitana. 

2. Determinar la 

medida en que la 

calidad de 

información influye 

en la satisfacción de 

visita a los museos en 

Lima Metropolitana. 

3. Determinar la 

medida en que la 

capacidad de 

respuesta influye en 

la satisfacción de 

visita a los museos en 

Lima Metropolitana. 

4. Determinar la 

medida en que la 

empatía influye en la 

satisfacción de visita 

a los museos en Lima 

Metropolitana. 

5. Determinar la 

medida en que la 

Hipótesis específicas 

H1: los elementos 

tangibles influyen 

significativamente en 

la satisfacción al 

cliente en los museos 

de Lima 

Metropolitana. 

H2: La calidad de 

información influye 

significativamente en 

la satisfacción al 

cliente en los museos  

de Lima 

Metropolitana. 

H3: La capacidad de 

respuesta influye 

significativamente en 

la satisfacción al 

cliente en los museos 

de Lima 

Metropolitana. 

H4: La empatía de 

respuesta influye 

significativamente en 

la satisfacción al 

cliente en los museos 

de Lima 

Metropolitana. 

H5: La comunicación 

V.I.2- Calidad de 

información 

Comprensión en 

exposiciones / 

exhibiciones 

Exposiciones / 

exhibiciones entretenidas 

e interesantes 

Exposiciones que 

abordan adecuadamente 

diferentes periodos de la 

historia 

Información educativa 

Exposiciones / 

exhibiciones con datos 

reales o fidedignos 

V.I.3- Capacidad de 

respuesta 

Empleados amables al 

momento de brindar 

alguna información. 

Empleados atentos para 

responder solicitudes. 

Capacidad para resolver 

problemas en el servicio. 

Los encargados y 

empleados brindan 

servicio personalizado. 

V.I.4- Empatía 

Personal caluroso con la 
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Metropolitana? comunicación influye 

en la satisfacción de 

visita a los museos en 

Lima Metropolitana. 

influye 

significativamente en 

la satisfacción al 

cliente en los museos 

de Lima 

Metropolitana. 

bienvenida al museo 

Personal interesado y 

dedicado por el disfrute 

de visita. 

Personal amable y 

comprensivo con las 

necesidades de los 

visitantes. 

Horarios convenientes 

para las visitas 

V.I.5 - Comunicación 

Folletos con suficiente 

información. 

Información suficiente 

sobre las diferentes 

facilidades y atracciones 

disponibles. 

La señalización externa 

Variable independiente 

V.D. - Satisfacción 

El museo es el mejor que 

ha visto 

Visitar el museo lo dejó 

contento. 

El museo funcionó tan 

bien como esperaba. 

Visitar el museo fue una 

buena experiencia. 

Le gustó mucho el 

museo. 

TIPO Y DISEÑO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

MUESTRA INSTRUMENTO 

Investigación 

descriptiva y 

correlacional. 

Enfoque cuantitativo 

no experimental. 

Diseño de 

investigación: 

Clasificación 

transeccional 

descriptiva y 

correlacional 

Esquema de 

investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

P: Población 

X: Calidad de 

servicio 

Y: Satisfacción del 

servicio 

R: Relación entre la 

calidad y 

satisfacción del 

servicio 

Población: 
La población es 

infinita y está 

compuesta por todos 

aquellos hombres y 

mujeres de 

nacionalidad peruana 

y extranjera que 

visitan museos en 

Lima Metropolitana. 

Criterios de Inclusión 

y Exclusión: 

Sexo: Masculino y 

Femenino 

Edades: 

Comprendidas entre 

18 y 60 años 

Idiomas: Español e 

inglés 

Marco Muestral: 

Listado Guía de 

museos del Perú del 

2013 

Muestreo 

probabilístico por 

conglomerados 

Unidad de análisis: 

Quiénes fueron 

encuestados 

Unidad Muestral: 

Los museos que dan 

acceso a los visitantes 

Muestra: 

385 encuestas a 

visitantes de 4 

museos en Lima 

Metropolitana 

Método recolección 

de datos: Encuesta 

Instrumento: 

enfocado en el 

modelo Servperf 

adaptado a museos. 

Técnica: Cuestionario 

 

Validación: 2 

directoras de museos 

 

Fiabilidad de los 25 

ítems del cuestionario 

por consistencia 

interna 

 

Alfa de Cronbach de 

0.891 

 

Análisis de datos 

Programa 

Estadístico SPSSS 

Coeficiente de 

correlación de 

Spearman 

 

 


