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RESUMEN 

La calidad del servicio en la actualidad es indispensable para las empresas que quieran 

ser exitosas, sobre todo, en tiempos donde una noticia viral puede catapultar o hundir a 

una compañía en cuestión de días. Dicha realidad nos motivó a estudiar este caso 

aplicando una herramienta de medición de calidad. 

La tesis propone evaluar la calidad del servicio de instituciones dedicadas a la enseñanza 

del idioma francés, un idioma hablado por más de 300 millones de personas en todos los 

continentes y que ha alcanzado un evidente desarrollo en los últimos años. 

Mediante la herramienta SERVQUAL se estudiarán las brechas entre las expectativas y 

percepciones de los alumnos activos para que a través de los resultados y conclusiones 

las instituciones dedicadas a la enseñanza del idioma francés puedan plantear estrategias 

para mejorar su servicio.  

Las aplicaciones de este método de medición de la calidad servirán para futuras 

evaluaciones de las instituciones. 

Palabras clave: flexibilidad de horarios; amabilidad; confianza; fiabilidad; satisfacción 

del cliente; calidad; capacidad de respuesta; seguridad; empatía.   
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ABSTRACT 

The quality of service today is essential for companies that want to be successful, 

especially, in times where viral news can catapult or sink a company in a matter of days. 

This reality motivated us to study this case by applying a quality measurement tool. 

The thesis proposes to evaluate the quality of the service of the institutions dedicated on 

the teaching of French languages, a language spoken by more than 300 million people in 

all continents and that has had an evident development in recent years. 

Through the SERVQUAL tool, the gaps between the expectations and perceptions of 

active students will be studied so that through the results and conclusions, the institutions 

dedicated on teaching the French language can propose strategies to improve their service. 

The applications of this quality measurement method will work for future evaluations of 

the institutions. 

 

Keywords: flexibility of schedules; amiability; trust; reliability; customer satisfaction; 

quality; answer's capacity; security; empathy. 

   



 
 

5 

ÍNDICE 
 

1.1 Tema .................................................................................................................. 7 

1.2 Situación problemática inicial ................................................................................ 7 

1.3 Preguntas de investigación ...................................................................................... 8 

1.3.1 Pregunta general ............................................................................................... 8 

1.3.2 Preguntas específicas........................................................................................ 8 

1.4 Objetivos de investigación ...................................................................................... 8 

1.4.1 Objetivo general ............................................................................................... 8 

1.4.2 Objetivos especificos........................................................................................ 9 

1.5 Marco teórico ........................................................................................................ 10 

1.5.1. Antecedentes de la investigación .................................................................. 10 

1.5.2. Bases teóricas ................................................................................................ 13 

1.5.3. Modelos de medición de calidad ................................................................... 14 

1.5.4 Concepto de servicio ...................................................................................... 15 

1.5.5 Características del servicio ............................................................................. 16 

1.5.6 Clasificación de servicios ............................................................................... 18 

1.5.7 Expectativa y percepción ............................................................................... 19 

1.5.8 Glosario .......................................................................................................... 19 

1.5.9 Modelo SERVQUAL aplicado a la enseñanza de idiomas ............................ 20 

1.6 Hipótesis y variables ............................................................................................. 20 

1.6.1 Variables......................................................................................................... 20 

1.6.2 Hipótesis general ............................................................................................ 21 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ........................................... 23 

2.1 Tipo de investigación ............................................................................................ 23 

2.2 Diseño de investigación específico y justificación ............................................... 23 

2.3 Selección de la muestra ......................................................................................... 23 

2.3.1 Definición de la unidad de análisis o unidad de muestreo ............................. 23 



 
 

6 

2.3.2 Delimitación de la población objetiva y segmentos ....................................... 24 

2.3.3 Definición del marco muestral ....................................................................... 24 

2.3.4 Método de muestreo ....................................................................................... 25 

2.3.5 Cálculo del tamaño de la muestra .................................................................. 25 

2.4 Método de recolección de datos ............................................................................ 26 

2.5 Operativización de variables ................................................................................. 26 

2.6 Descripción del instrumento de investigación ...................................................... 27 

2.7 Validación del instrumento de investigación ........................................................ 27 

2.8 Metodología de análisis de datos .......................................................................... 28 

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS ....................................... 30 

3.1 Análisis de la confiabilidad ................................................................................... 30 

3.2 Análisis descriptivo de la muestra ........................................................................ 31 

3.3 Análisis descriptivo de los datos y variables ........................................................ 32 

3.4 Pruebas de hipótesis .............................................................................................. 37 

3.5 Discusión de resultados ........................................................................................ 45 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES ........ 52 

4.1 Conclusiones ......................................................................................................... 52 

4.2 Hallazgos .............................................................................................................. 53 

4.3 Limitaciones .......................................................................................................... 54 

4.4 Recomendaciones de investigación futura ............................................................ 55 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 57 

ANEXOS ........................................................................................................................ 61 

Anexo 1 ................................................................................................................... 61 

Anexo 2 ................................................................................................................... 65 

Anexo 3 ................................................................................................................... 69 

 



 
 

7 

CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Tema 

La investigación analiza los factores que determinan las expectativas y percepciones de 

la calidad en el servicio que brindan las instituciones que dictan el curso del idioma 

francés en Lima Metropolitana para estudiar en un centro de idiomas (francés).  

1.2 Situación problemática inicial 

 

En la actualidad, las oportunidades personales y laborales se han vuelto más exigentes, 

donde el elemento más importante es el idioma. Por ello, aprender hoy un idioma no es 

una elección, sino una obligación. “El desarrollo alcanzado por la nueva sociedad 

producto de la integración económica y cultural exige el dominio de diferentes lenguas” 

(Universidad de Congreso (UC), 2014, Párr.3; Universidad de Congreso (UC), 2014, 

Párr.3). El inglés es el idioma más utilizado para los negocios, comercio e Internet y es 

de uso mayoritario en Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido.  

Sin embargo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y la Organización 

Internacional de la Francofonía, el francés es el segundo idioma más hablado en los cinco 

continentes, con más de 300 millones de personas en 106 países  (Statistiques par pays – 

extrait LFDM-2018). Incluso es la segunda lengua estudiada en los colegios.  

Según el último estudio del año 2017, la Fundación Alianza Francesa de Paris, manifiesta 

que en Lima-Perú la Alianza Francesa es la primera institución con 9557 estudiantes por 

año que aprende francés, con 1 017 848 de horas vendidas (horas de clases dictadas), esto 

evaluado a nivel de Latinoamérica. A nivel mundial dicho estudio manifiesta que Lima-

Perú se ubica en el segundo lugar entre 773 alianzas francesas, evidenciándose un interés 

en el público local por aprender el idioma francés. 

Este interés ha generado una oferta variada en el mercado, desde cursos presenciales 

dictados en institutos de idiomas, hasta cursos bajo la modalidad en línea, dictados por 

startups de idiomas o por aplicativos que cualquier persona puede descargar desde su 

celular y empezar con lo básico. 

El crecimiento del aprendizaje de una lengua extranjera ha alentado a nuevas 

organizaciones a ingresar al mercado, desafortunadamente se presentan numerosos 

http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2018/09/Francophones-Statistiques-par-pays.pdf
http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2018/09/Francophones-Statistiques-par-pays.pdf
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problemas en la calidad del servicio. Para dominar el idioma se requiere finalizar con 

éxito todo el programa. Para lograrlo existen distintos factores que serán abordados en 

esta tesis para determinar las expectativas de los clientes respecto del servicio, 

centrándonos en el público de Lima Metropolitana. 

1.3 Preguntas de investigación  

1.3.1 Pregunta general 

¿Cuáles de las dimensiones de la calidad inciden más en la satisfacción del cliente en la 

enseñanza del idioma francés en Lima?  

1.3.2 Preguntas específicas 

1. ¿Cuál es la relación entre la fiabilidad y la calidad en el servicio brindado por el 

centro de idiomas? 

2. ¿Cuál es la relación entre la capacidad de respuesta y la calidad en el servicio 

brindado por el centro de idiomas? 

3. ¿Cuál es la relación entre la seguridad y la calidad en el servicio brindado por el 

centro de idiomas? 

4. ¿Cuál es la relación entre la empatía de los trabajadores y la calidad en el servicio 

brindado por el centro de idiomas? 

5. ¿Cuál es la relación entre los elementos tangibles y la calidad en el servicio brindado 

por el centro de idiomas? 

1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Validar cuáles son los aspectos fundamentales que, según la percepción del cliente, 

inciden en la calidad del servicio en los alumnos mayores de edad que estudian en un 

centro de idiomas (francés) en Lima Metropolitana.  
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1.4.2 Objetivos especificos 

Objetivo específico 1 

Identificar si existe una relación entre la fiabilidad y la calidad brindada por el centro de 

idiomas en el segmento de jóvenes mayores de edad en Lima Metropolitana. 

Objetivo específico 2 

Analizar la capacidad de respuesta y la calidad en el servicio brindado por el centro de 

idiomas en el segmento de jóvenes mayores de edad en Lima Metropolitana.  

Objetivo específico 3 

Validar cuál es la relación entre la seguridad y la calidad en el servicio brindado por el 

centro de idiomas en el segmento de jóvenes mayores de edad en Lima Metropolitana.  

Objetivo específico 4 

Analizar la relación de empatía de los trabajadores y la calidad en el servicio brindado 

por el centro de idiomas en el segmento de jóvenes mayores de edad en Lima 

Metropolitana. 

Objetivo específico 5 

Explicar cómo influyen los elementos tangibles en la calidad del servicio brindado por el 

centro de idiomas en el segmento de jóvenes mayores de edad en Lima Metropolitana. 
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1.5 Marco teórico 

1.5.1. Antecedentes de la investigación 

La educación es un proceso que facilita el aprendizaje y la adquisición del conocimiento, 

valores, creencias y hasta ideologías que son transferidos de una generación a otra a través 

de enseñanzas, discusión e investigación, acciones y sentimientos. Generalmente, la 

educación puede ser transmitida formalmente a través de maestros y catedráticos con 

valores académicos y también de manera informal ofrecida por los padres, amigos o por 

la cotidianidad del contexto; ademas,  la misma puede ser de forma autodidacta 

conllevando esto a una educación no formal. 

La revisión literaria se centró en artículos y textos académicos en inglés existentes en la 

base de datos científicos Emerald Publishing Limited, una editorial de revistas y libros 

académicos especializada en los campos de la administración, negocios, educación, 

medicina, ingeniería, y otras áreas de estudios. En dicha base se encontraron cuatro 

investigaciones relacionadas a la educación y la calidad en el servicio. 

Para el caso de calidad, se encontró un estudio realizado en la Universidad de Montfort 

ubicada en la ciudad de Leicester (Inglaterra). Durante noviembre y diciembre de 1995 a 

través del estudio “Quality perceptions of internal and external customers: a case study 

in educational administration” se analizó que tanto las presiones políticas y sociales 

influyen en la calidad de la educación, sobre todo, en el sector público, porque cuenta con 

una amplia población interesad, haciendo de éste concepto difícil de medir. (Les, G., 

1998)  

En este caso se estudiaron dos grupos, el conformado por estudiantes y el de personal 

académico utilizando la herramienta de medición de calidad SERVQUAL. El objetivo 

principal fue establecer un medio para analizar la calidad de servicio percibida dentro de 

una facultad de estudios y, de tener éxito, replicarla en diferentes facultades. Otros 

objetivos fueron la identificación de factores predictivos y evaluación de metodologías. 

Se utilizó la herramienta SERVQUAL, desarrollada por (Parasuraman, A., Zeithaml, V., 

Berry, L., 1985) para un modelo conceptual de calidad de servicio y sus implicaciones 

para la investigación futura, así como éstos investigadores han utilizado este instrumento 

como escala de elementos múltiples para medir las percepciones del consumidor sobre la 
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calidad del servicio (Parasuraman, A., Zeithaml, V., Berry, L., 1988). Estos marcos de 

investigaciones han utilizado y probado éste instrumento en una amplia gama de servicios 

del sector público y privado, por eso fue elegido como marco ideal de investigación. 

Las conclusiones fueron que la calidad es importante para obtener una ventaja 

competitiva. En cuestión de calidad y mejora los estudiantes demostraron que la calidad 

percibida se debe a problemas centrados en la tarea, con énfasis en la claridad, la precisión 

y la confiabilidad; mientras que el personal académico cuyo uso del servicio está menos 

definido (más informal y a corto plazo) juzgan la calidad sobre la base de indicadores 

aparentes, pero más superficiales, como la apariencia y la conveniencia personal. 

Otra investigación sobre la calidad del servicio en la enseñanza de idiomas se encontró 

en China, titulada Service quality in the language training market in China  (Walley, 

Custance, & Zhang, 2012). El propósito de esta investigación tiene como objetivo 

explorar el concepto de calidad en el servicio de capacitación en idioma chino. 

La metodología usada ha sido mixta, basada en entrevistas a profundidad (cualitativas) y 

encuestas a 200 estudiantes de idiomas en Beijing (cuantitativa). El modelo de validación 

fue el SERVQUAL sobre la base de sus 5 dimensiones genéricas del servicio. Sin 

embargo, se analizó la posibilidad de usar el modelo SERVPERF, pero fue descartado 

por basarse únicamente en el rendimiento. (Cronin, J. & Taylor, S., 1992) 

Entre los hallazgos del estudio se identificaron y cuantificaron aspectos clave en la 

enseñanza relacionados con la capacitación en idiomas en China y un análisis de 

rendimiento e importancia que debe mejorarse, además de la disponibilidad de material y 

conferencias necesarias para el aprendizaje. 

Las conclusiones del estudio de idiomas en China mostraron que el sector educativo se 

expande rápidamente y representa una buena oportunidad de negocios. Sin embargo, 

también se identificó que los estudiantes valoran mucho la disponibilidad de materiales 

de estudio, el costo de la capacitación y la puntualidad en las conferencias. En estos 

puntos los centros de estudios han tenido deficiencias. El estudio proporcionó nuevas 

ideas sobre el uso del modelo SERVQUAL, sobre todo, el identificar atributos específicos 

que comprenden la calidad del servicio en un contexto particular. 
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La investigación realizada a estudiantes de posgrado en una universidad egipcia titulada 

Calidad en el servicio basado en el desempeño de la educación en (Khalaf, M.; 

Khourshed, N., 2017), analiza un diseño de calidad en el servicio, específicamente en la 

educación de posgrado. Los objetivos se han centrado simplemente en la percepción de 

los estudiantes de pregrado sobre la educación superior. Para lograr este objetivo, se 

encuestó a estudiantes de pregrado para que identifiquen las principales dimensiones que 

reflejan su percepción sobre la calidad del servicio en los cursos de posgrado y además 

evaluar las características del modelo desarrollado en términos unidimensionales, de 

confiabilidad y validez. 

Esta investigación podría clasificarse como exploratoria y deductiva. La unidad de 

investigación del análisis es la evaluación más reciente y fuente de información para 

lograr el propósito de la investigación. La investigación de la encuesta se seleccionó para 

validación analítica a partir de la naturaleza exploratoria de esta investigación.  Entre las 

conclusiones se puede dar un paso adelante para llenar los vacíos en estas teorías al 

mejorar y verificar analíticamente un modelo de SERVQUAL basado en el rendimiento. 

El estudio realizado en la Universidad de Bournemouth en Londres titulado La educación 

de marketing, una revisión de las percepciones de calidad de servicio entre estudiantes 

internacionales (Russell, M., 2005), discute la necesidad de estrategias de marketing 

orientadas a incrementar su población estudiantil internacional lucrando con ello. La 

investigación a los estudiantes y al personal académico Utilizo métodos cuantitativos y 

cualitativos como entrevistas. Los resultados demostraron que la toma de decisiones por 

parte su poblacion depende de la reputación de las facultades. 

Las conclusiones de la investigación indicaron la importancia del marketing de servicios 

y, en particular, del marketing educativo, que ha avanzado de manera espectacular. La 

gestión del marketing educativo es indispensable para la educación superior del Reino 

Unido, y los planes de marketing deben coordinarse cuidadosamente según las 

necesidades de los estudiantes y las instituciones. 

Esta investigación se centrará en la validación de las dimensiones de la escala 

SERVQUAL (calidad del servicio por sus siglas en inglés) como instrumento de medición 

para evaluar la calidad en el servicio en el sector de la enseñanza de idiomas. Según la 

literatura utilizada, el instrumento para medir la calidad del servicio SERVQUAL debe 
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adaptarse a la característica del sector a analizar  (Zeithaml, V., 1996). Por tanto, el 

servicio es un concepto abstracto e indeterminado por ser intangible, heterogéneo e 

inseparable de la producción y consumo (Parasuraman, A., Zeithaml, V., Berry, L., 1985) 

1.5.2. Bases teóricas   

Se plantea una investigación que valide si la teoría desarrollada sobre la herramienta 

SERVQUAL se aplica a la calidad en el servicio del sector de enseñanza de idiomas en 

el Perú y de este modo contribuya en el ámbito académico y en el sector a tratar. 

Para medir la calidad en los servicios se han creado diversos modelos que puedan 

evaluarlos y entre ellos se encuentra el modelo SERVQUAL que se convierte en un 

referente vigente entre las diversas propuestas, y se establece como un punto de partida 

para los desarrolladores de modelos de medición de la calidad (Cronin, J. & Taylor, S. , 

1992); (Teas, R., 1993); (Dabholkar, P., Shepherd, C., & Thorpe, D., 2000); (Torres, E., 

2010). Además, este modelo plantea alternativas de mejoras, críticas, complementos y 

adaptaciones. Sin embargo, las investigaciones sobre temas educativos que utilizan este 

modelo son escasas; por lo tanto, se plantea su uso para aportar en el ámbito académico. 

La herramienta SERVQUAL es un método desarrollado por Parasuranam, Zeithaml y 

Berry en 1985, que contrasta las percepciones y expectativas a través de 5 dimensiones 

(elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía) y que 

actualmente mantiene vigencia. Es la herramienta más recomendable para la medición de 

la calidad de servicios en diversos sectores de investigación.  

Durante la investigación, para el planteamiento de la herramienta, los autores realizaron 

varios estudios a través del focus group en donde se observaba a los consumidores 

juzgando un servicio.  

Inicialmente se identificaron diez dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de 

respuesta, competencia, cortesía, credibilidad, seguridad, acceso, comunicación y 

comprensión sobre el consumidor (Parasuranam, A., Zeithaml, V. & Berry, L., 1990). 

Pero, muchas de estas se vinculan por lo cual se replantearon las cinco dimensiones que 

actualmente se utilizan para medir la calidad de los servicios. 

El modelo SERVQUAL se basa en un enfoque de evaluación del cliente sobre la calidad 

del servicio y se identifican los factores clave que condicionan las expectativas de los 
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usuarios. Al evaluar los factores que miden la calidad de los servicios prestados, 

diferenciando entre el servicio esperado y el servicio recibido, se obtiene la actitud 

registrada en la valoración oral del cliente que constituye su índice de satisfacción y a su 

vez es el indicador obtenido al aplicar la herramienta de SERVQUAL. El instrumento de 

medición debe adaptarse a las características del sector a analizar (Zeithaml, 1996).  

Los consumidores perciben la calidad en el servicio en función de sus expectativas y 

cuando lo utilizan. Los servicios son un concepto abstracto e indeterminado por sus 

características de intangibilidad, heterogeneidad e inseparabilidad de la producción y 

consumo (Parasuraman, et al., 1985).  

El modelo adaptado de Parasuraman de 1988 que se muestra en la Figura 1, representa 

las 5 dimensiones que influyen en la calidad en el servicio de enseñanza de idiomas. 

 

Figura 1. Las 5 dimensiones de la escala SERVQUAL, adaptado de Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) 

 

1.5.3. Modelos de medición de calidad 

El propósito de un modelo de calidad es contar con métodos estructurados para medir la 

percepción subjetiva de los clientes de un servicio (en este caso de los estudiantes del 

idioma francés), determinar su percepción, satisfacción o disconformidad con el mismo. 

Existe una gran cantidad de modelos de medición que han sido planteados y adaptados.  
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El modelo SERVQUAL de Parasuranam, Zeithaml y Berry compara las expectativas 

frente a las percepciones mediante un cuestionario de 22 preguntas y 5 dimensiones. 

(Eiglier, P. & Langeard, E. , 1989) desarrollan el modelo Servucción que evalúa la calidad 

de un modo más complejo en base a 3 dimensiones percibidas. Las dos primeras resultan 

de la entrega de un servicio base y servicios de apoyo: el output y la servucción. La tercera 

dimensión es el proceso por el grado de fluidez, secuencia y adecuación del servicio. Su 

principio lógico es el output, servucción y el proceso. 

(Cronin, J. & Taylor, S., 1992) desarrollan la escala SERVPERF. De acuerdo a sus 

conclusiones, las expectativas no deben tomarse en cuenta al medir la calidad en el 

servicio y solo deben centrarse en la percepción. Según Teas R., (1993), como principio 

del modelo SERVQUAL propone un modelo de desempeño evaluado, en donde suma el 

SERVQUAL con la evaluación del consumidor y el índice de calidad. 

Rust, R. & Oliver, R. (1994), plantean un modelo de tres componentes para medir la 

calidad: el primero es el resultado del encuentro del servicio como determinante de la 

satisfacción; el segundo es la fusión de la estructura como procesos y personas con los 

que interactúan los clientes; y el tercero es el entorno y valores agregados para crear una 

mejor experiencia de compra. 

Otros modelos son el SERVOR desarrollado por Lyte, Hom y Mokwa (1998) que 

combina el servicio en liderazgo, encuentros, sistemas y gerencia de recursos humanos y 

finalmente el modelo Marco Comprensivo planteado por Dabholkar, P., Shepherd, C., & 

Thorpe, D. (2000), que toma SERVQUAL como punto de partida añadiendo una etapa 

previa de evaluación general del consumidor en relación con el servicio. 

1.5.4 Concepto de servicio 

Según Real Academia Española (2019), el servicio es la acción proveniente de una 

prestación humana para satisfacer una necesidad social y que puede ser a través de 

acciones, procesos y desempeño. El servicio es un esfuerzo a favor de otras personas o 

grupos y es intangible, es decir, no se puede tocar como un producto, pero sí es visible a 

través de las acciones, por ejemplo, el servicio en un banco que se encarga de guardar el 

dinero del usuario en donde el acto de guardar el dinero es ofrecer un servicio y por lo 

tanto solo es percibido por los sentidos. 
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Lovelock, C., D’Andrea, G., Reynoso, J., & Huete, L. (2004), mencionan que los 

servicios son actividades económicas con valor agregado, porque al ofrecer beneficios en 

lugares y tiempos específicos producen un cambio en el usuario que lo recibe. 

El concepto de servicio ha ido evolucionando en el tiempo y tuvo relevancia hacia la 

mitad del siglo XX en donde diversos autores coinciden en que es un esfuerzo que se hace 

por otra persona y era invisible. Sin embargo, desde este siglo se complementa con 

agregarle valor, que el resultado sea satisfacer la necesidad de un usuario y que lo 

primordial es la intangibilidad. 

1.5.5 Características del servicio 

El servicio ha sido definido de distintas maneras a lo largo del tiempo por diferentes 

autores, dependiendo del momento y del contexto. Existen características intrínsecas que 

ayudan a diferenciar un servicio de un producto. 

Según Sanguesa Sanchez, M., Mateo Dueñas, R., & Ilzarbe Izquierdo, L. (2006), hay 

características notables e inconfundibles para diferenciar al producto del servicio como, 

por ejemplo, el producto en general es tangible, mientras que el servicio es intangible. En 

el producto se transmite la propiedad con la compra, mientras que en el servicio no. 

a) Al momento de comprar un producto, este puede probarse y mostrar su 

funcionamiento, mientras que en el servicio no hay nada antes de la compra y no 

puede ser probado. 

b) El producto tiene una relación indirecta entre el fabricante y el consumidor, 

mientras que con el servicio la relación es directa. 

c) El producto puede ser transportado, el servicio no. 

d) Se requieren espacios e inventarios luego de haberse producido el bien, mientras 

que el servicio no los requiere. 

Además, existen características que resumen la definición del servicio en su totalidad 

como la intangibilidad, el carácter perecedero, la inseparabilidad, heterogeneidad y la 

ausencia de propiedad. 
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En la intangibilidad, según Grande, E. (2005) a diferencia de los bienes, los servicios no 

son objetos, sino el resultado de acciones que no se pueden apreciar ni imaginar hasta que 

hayan sido recibidos. Para Kotler, P. (2002), los compradores con el fin de reducir su 

incertidumbre sobre la compra de un servicio, primero averiguan sobre la calidad, la 

ubicación, el trato del personal, medios de comunicación, instalaciones y otros. Por lo 

tanto, el proveedor del servicio debe estar informado para brindar la mejor experiencia. 

De acuerdo con Zeithaml V., Bitner, M., Gremler, D. 2009), el carácter perecedero en los 

servicios indica que estos no duran para siempre y que, así como los productos, aquellos 

también tienen una fecha de caducidad como los servicios de un hotel, clínica o 

universidad. Al ser perecedero, obliga a las empresas a equilibrar la oferta con la demanda 

con promociones, publicidad y estrategias de marketing. Un ejemplo son las promociones 

de happy hour que ofrecen los restaurantes en las horas de menos concurrencia de público. 

La inseparabilidad se refiere a que el servicio y la persona que los brinda son inseparables. 

En ese sentido, los servicios primero se venden, luego se ejecutan y hasta se consumen 

de manera simultánea, mientras que los productos se crean para luego venderse y 

consumirse (Kotler, P. , 2002). El cliente suele estar presente mientras se produce el 

servicio, y hasta puede formar parte del proceso, de ahí la importancia de los proveedores 

de servicios en la experiencia del consumidor (Hoffman, D. y Bateson, J. , 2002) . Por 

ejemplo, en un salón de clases el usuario debe estar presente mientras se dictan las clases.  

Para Del Águila, N. (2016), el momento en el que se lleva a cabo el encuentro entre el 

cliente y el servicio es el “momento de la verdad” y se deben cumplir las expectativas de 

cliente. La heterogeneidad hace referencia al hecho de que dos servicios similares no 

pueden ser semejantes (Zeithaml et al., 2009). Esta característica se refiere a que la 

estandarización de servicio es muy difícil de lograr debido a que es realizado por personas 

y recibido por otras y la subjetividad es muy variable ya que no hay igualdad en los 

clientes. Y también es variable porque las personas que ofrecen el servicio están regidas 

por su entrenamiento, capacidad y estado de ánimo. 

La ausencia de propiedad según Grande (2005) es que los servicios no se pueden poseer, 

es decir, que lo que realmente adquiere un cliente es el derecho de uso del servicio, es 

decir, no se adueñan del soporte tangible. Por ejemplo, un cliente va a un centro de belleza 

y paga por los servicios de las personas que usan los equipos, no puede comprar estos. 
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1.5.6 Clasificación de servicios 

Según Grande (2005) los servicios se pueden clasificar: 

 Por su naturaleza, la (American Marketing Asociation , 1985) considera 10 

grupos: servicios de salud, financieros, profesionales, turismo, deporte, servicios 

públicos, alquiler, educación, telecomunicaciones y mantenimiento.  

 Por el sector de actividad, es el destino de los servicios y el carácter de prestación 

de los mismos según (Lovelock, C., y Wirtz, J. , 2009)Las acciones tangibles 

pueden estar dirigidas tanto a personas como posesiones, como por ejemplo, un 

servicio para personas puede ser el transporte de pasajeros o cuidados de la salud 

y un servicio para posesiones puede ser el transporte de carga o servicios de 

limpieza. Las acciones intangibles son servicios dirigidos hacia la mente de la 

persona o a activos intangibles, por ejemplo, hacia la mente de la persona es la 

publicidad o el entretenimiento, mientras que para los activos será la contabilidad 

o un seguro de protección. 

 Por su función: los servicios de gestión y consultoría, técnicos, de información y 

comunicación, desarrollo de proyectos, capacitación y vigilancia. 

 Por el comportamiento del consumidor: servicios de conveniencia (compras 

rápidas), especialidad (mayor proceso de compra), especiales (gran esfuerzo de 

compra), no buscados (no los quiere, pero los necesita). 

 Por el grado de contacto con el cliente: Chase, R. (1978) enfatiza el contacto 

directo del cliente con el servicio, como servicios de alto contacto (clínicas o 

peluquerías), servicio puro (hoteles, restaurantes), servicio mixto (informática, 

bancos), servicio de bajo contacto (lavandería) y servicio de manufactura. 

 Por el grado de tangibilidad: la percepción del servicio según el consumidor 

relacionado con tangibles o intangibles. 

 Por la satisfacción del consumidor: según Grande son los servicios genéricos, 

básicos, aumentadores, globales y potenciales. 

 



 
 

19 

1.5.7 Expectativa y percepción 

La expectativa es el desempeño que los clientes esperan percibir de un determinado 

servicio, mientras que la percepción es la evaluación de la calidad del servicio por los 

consumidores. Para Gozos, F. (2008) existen 2 dimensiones para medir la expectativa que 

son la estructural y emocional. La primera es lo tangible en el proceso y la segunda es la 

experiencia del consumidor. Además, los influenciadores para crear la expectativa son la 

publicidad y el marketing. 

La percepción es inmaterial y requiere la interacción entre el vendedor y comprador. Esta 

relación es la que origina la percepción e implica el razonamiento subjetivo por parte del 

cliente sobre lo que está recibiendo. El cliente o consumidor está influenciado por el 

resultado del servicio y de la forma en la que lo recibe. 

1.5.8 Glosario 

- Percepción: “es un proceso cognitivo en donde el cliente capta del entorno las 

características y atributos valiosos durante el servicio brindado” (p.75). (Vargas, M. & 

Aldana, L, 2014)   

- Calidad: “es el grado en el que un servicio satisface a los clientes al cubrir sus 

necesidades, expectativas y deseos” (p.25). (Lovelock, C., y Wirtz, J. , 2009) 

- Servicio: “es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto 

o servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo” (p.2). (Horovitz, J. , 1990). “Es cualquier actividad o beneficio que una parte 

ofrece a otra, esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna 

cosa”. (Kotler, P. & Armstrong, G. , 2003) 

-Calidad en el servicio: “es la percepción que tiene un cliente acerca de la 

correspondencia entre el desempeño y las expectativas, relacionados con el conjunto 

de elementos secundarios, cuantitativos y cualitativos, de un producto o servicio 

principal”. (Larrea, P. , 1991) 

-Cliente: es parte del mercado de consumo, es decir, quien compra bienes y servicios 

para su consumo personal. (Kotler, P. & Armstrong, G. , 2003) 
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- Elementos tangibles: lo que es una representación física del servicio como el 

establecimiento, sus instalaciones, además de equipos, personal, publicidad, entre 

otras. 

-Fiabilidad: cumplir con la promesa de venta y esto simboliza la responsabilidad para 

cumplir con lo prometido. Esta promesa se relaciona con el servicio básico. 

-Capacidad de respuesta: es estar dispuesto a ayudar a los clientes con un servicio 

rápido, resolviendo sus dudas. Se enfoca en el tiempo que deben esperar los clientes 

para ser atendidos en canal presencial, online o por teléfono. 

-Seguridad: está relacionada con la garantía e inspirar confianza. Esta dimensión está 

relacionada con la capacitación del personal para inspirar confianza y garantía en el 

servicio. La empresa debe construir lealtad hacia sus trabajadores para que estos la 

reflejen en los clientes. Además, deben incluirse rutas de escape, señalización y 

equipos de emergencia. 

- Empatía: es el cuidado y atención personalizada de la empresa a sus clientes, la 

capacidad de comprenderlosy mentalizar que los intereses del cliente son propios. El 

alma de esta dimensión es transmitir que los clientes son especiales. 

1.5.9 Modelo SERVQUAL aplicado a la enseñanza de idiomas 

Se hallaron varios estudios relacionados al tema con el modelo SERVQUAL que se 

adaptó y aplicó al sector educación. Como no existe un estudio en particular sobre la 

enseñanza del idioma francés en el Perú, se usó un estudio similar al realizado en China 

por Walley et al. (2012) titulado “Calidad del servicio en el mercado de la enseñanza en 

China” (p.477). En dicho estudio la herramienta SERVQUAL mide la calidad y el nivel 

de satisfacción de los clientes. El modelo SERVQUAL es relevante y actualmente es un 

método de referencia para la medición de la calidad y el servicio. 

1.6 Hipótesis y variables 

Para el caso se utilizará el modelo SERVQUAL, adaptando las dimensiones para nuestro 

estudio. 

1.6.1 Variables 

1. Fiabilidad 
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Se refiere al servicio prometido de forma fiable en relación con la imagen de la 

institución. Es decir, que la empresa cumpla con la promesa en la calidad de la 

enseñanza y servicios brindados.   

2. Capacidad de Respuesta 

Cuánto la institución está a disposición del alumno-cliente para brindar un servicio 

adecuado, por ejemplo, flexibilidad de horarios, soluciones a inconvenientes, 

acompañamiento del alumno, inicio y término de cada horario. 

3. Seguridad 

El conocimiento y cortesía del personal de informes e inscripciones, gestión de 

cursos para resolver solicitudes del alumno y público en general. 

4. Empatía con los trabajadores  

Es la disposición de la atención individualizada que ofrece la institución a sus 

clientes. A través de un servicio personalizado o adaptado al gusto del cliente. 

5. Elementos tangibles 

Salas donde se imparten las clases, ubicación de los locales, inmuebles, la 

apariencia del personal de informes e inscripciones, gestión de cursos, docentes, 

material del docente, recursos para apoyar el aprendizaje. 

1.6.2 Hipótesis general 

Basado en los resultados de la investigación de China, se presume que los atributos 

de la dimensión Capacidad de Respuesta (precio y disponibilidad de materiales de 

aprendizaje) son los que más se relacionan con la satisfacción del cliente de los 

institutos de enseñanza de idioma francés.  

Hipótesis específica 1  

La percepción de los atributos de la dimensión de Fiabilidad se relaciona 

significativamente en la satisfacción global con el servicio de enseñanza.  

Hipótesis específica 2 
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La percepción de los atributos de la dimensión de Capacidad de Respuesta se 

relaciona significativamente con la satisfacción global con el servicio de enseñanza. 

Hipótesis específica 3  

La percepción de los atributos de la dimensión de Seguridad se relaciona 

significativamente con la satisfacción global con el servicio de enseñanza. 

Hipótesis específica 4 

La percepción de los atributos de la dimensión de Empatía se relaciona 

significativamente con la satisfacción global con el servicio de enseñanza. 

Hipótesis específica 5 

La percepción de los atributos de la dimensión de Elementos Tangibles se relaciona 

significativamente con la satisfacción global con el servicio de enseñanza. 



CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación busca validar la teoría de las dimensiones del SERVQUAL en 

el nivel de calidad. La principal función de la herramienta SERVQUAL es determinar de 

manera cuantitativa la relación entre sus cinco dimensiones, asi como su influencia en la 

calidad del servicio de los clientes. La investigación es de tipo descriptiva porque reseña 

hechos, situaciones y características del objeto de estudio y explicativa porque evalúa la 

causa y efecto entre las variables. 

2.2 Diseño de investigación específico y justificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Selección de la muestra 

2.3.1 Definición de la unidad de análisis o unidad de muestreo 

 Actuales estudiantes de francés en centros de idiomas. 

 Mayores de 18 años.  

 Estudiantes de Lima Metropolitana.  

Modelo SERVQUAL 

Permite medir la calidad del servicio. Esta 

herramienta consta de un cuestionario con preguntas 

estandarizadas que permiten tener una calificación 

global de la calidad del establecimiento y la 

comparación contra el estándar. Lo que los 

consumidores desean del establecimiento (ideales), lo 

que encuentran en el establecimiento (beneficio 

descriptivo) y calcular las brechas de la 

insatisfacción. Permite ordenar los defectos de 

calidad. 

 

 

Elaboración del cuestionario 

22 preguntas 
En base al cuestionario estándar del 

modelo SERVQUAL 

 

 Validación del experto 
A cargo de especialista en el sector 

calidad en el servicio. 

 

 Levantamiento de información 
Ejecución del cuestionario 

 

 Análisis estadístico  
Resultados obtenidos 

 

Discusión de los resultados 

Informe final 
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2.3.2 Delimitación de la población objetiva y segmentos 

Para la investigación se evaluará a hombres y mujeres que viven en la ciudad de Lima. 

Se tomó en cuenta el tamaño de la población que aprende francés entre hombres y 

mujeres. La Alianza Francesa de Lima tiene mayor participación en el mercado. La 

población estudiantil es de 5670 alumnos. Otros institutos de idiomas cuentan con una 

población aproximada de 630 alumnos. En total se registran de 6,300 alumnos que 

aprenden el idioma francés. Esta información es elaborada con el número de cursos 

propuestos en marzo de 2019 y del número de alumnos inscritos en cada grupo de estudio. 

Los alumnos deberán tener un mínimo de tres meses de estudio para tener la seguridad de 

que los encuestados tengan una noción sobre las expectativas y percepciones del servicio 

brindado por la institución. 

2.3.3 Definición del marco muestral 

La muestra para la investigación son alumnos que actualmente estén estudiando en un 

instituto de idioma francés en Lima Metropolitana. La muestra mayoritaria se realizará 

en la Alianza Francesa de Lima, dedicada 100% a la enseñanza del idioma francés.  

Para seleccionar la cantidad del marco muestral, se cuenta a los centros de enseñanza que 

brindan este idioma, considerando a la Alianza Francesa de Lima con mayor participación 

en el mercado del sector idiomas francés. Se determinó la participación por el número de 

salas dictadas en un mes.  

Adicionalmente, le siguen los centros de idiomas Pacífico, Instituto Cultural de la Lengua 

Francesa e Italiana, Berlitz, Civime y Euroidiomas. Mientras la Alianza Francesa apertura 

386 grupos de estudio en un mes, las otras instituciones aperturan 35 grupos, 

aproximadamente.  

Las encuestas se realizarán en los siguientes locales: 

- Alianza Francesa de Lima: 5 locales 

- Centro de Idiomas Pacífico: 1 local 

- Instituto Cultural de la Lengua Francesa e Italiana: 1 local 

- Centro de idiomas CIVIME: 1 local 
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Direcciones 

- Alianza Francesa Sede Miraflores: Av. Arequipa 4594 

- Alianza Francesa Sede Jesús María: Av. San Felipe 303 

- Alianza Francesa Sede La Molins: Av. Javier Prado Este 5595 

- Alianza Francesa Sede Lima Centro: Av. Garcilaso de la Vega 1550 

- Alianza Francesa Sede Los Olivos: Jr. Pancho Fierro 3498 

- Centro de Idiomas Pacífico: Av. Benavides 1657 

- Instituto Cultural de Lengua Francesa e Italiana: Av. Arequipa 3490 

- Centro de idiomas CIVIME: Av. Arequipa 1080 

2.3.4 Método de muestreo 

Se considera que la población es infinita. Una población es infinita si el tamaño de la 

muestra es menor del 10% de la población (n/N<10%). La muestra seleccionada es un 

muestreo no probabilístico por cuotas y por conveniencia. 

Como requisitos para la muestra se consideró una base mínima de estudio (tres meses de 

estudio en el centro de enseñanza). El nivel de confianza es del 95%, al cual le 

corresponde una desviación de 1.96 con un margen de error del 5% y una probabilidad 

de éxito del 50%. Este factor es usado particularmente en la selección de una muestra por 

primera vez. 

2.3.5 Cálculo del tamaño de la muestra 

La fórmula de la muestra se basa en una población infinita. 

 

n = ___p x q x Z2___ 
               e2 
nc =     N  x  n               n >= 10% 

            N + n-1   N 

 

 

Dónde: 

 

Z = nivel de confianza 95% (1.96) 
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N = Tamaño de la población (6,300 personas) 

P = Probabilidad de éxito (50%) 

e = Margen de error (5%) 

q = 1-p 

n = 385 personas / encuestas 

n/N es menor a 10% pues 385/6,300 es menor a 10%, por lo que se cumple que 

la población es infinita. 

 

2.4 Método de recolección de datos 

El método de recolección de datos será la aplicación de una encuesta de manera presencial, 

a través de un formulario electrónico mediante una tablet. Esta técnica de datos nos 

permite obtener información válida y confiable para el propósito de la investigación. Las 

encuestas a la muestra representativa de la población fueron realizadas entre el 8 de abril 

de 2019 y el 24 de mayo de 2019.  

En total se encuestó a 385 alumnos del instituto de idiomas Alianza Francesa y sus 

diferentes sedes, del Centro de Idioma Pacífico y del Instituto Cultural de la Lengua 

Francesa e Italiana. En dichos centros de estudios, los encuestados oscilan entre los 18 y 

30 años (65.3% de mujeres y 34.7% de hombres), de los cuales el 94.3% vive en Lima. 

Se contrató a un encuestador independiente que fue previamente capacitado para efectuar 

el levantamiento de la información de manera correcta, veraz y voluntaria.  

El cuestionario digitalizado fue a través del formulario de Google (Google Formularios) 

y llenado directamente por los alumnos, ya que se realizaron en el salón de clases y patio 

de algunos institutos. Algunas encuestas fueron llenadas por el encuestador a fuera de las 

instituciones, previa autorización del centro de idiomas.  

El encuestador fue supervisado por uno de los autores de esta tesis para verificar que el 

llenado fuera fidedigno y bajo los protocolos establecidos por el instituto de idiomas que 

se realizan en los primeros minutos de una clase. Ver ficha técnica de la encuesta en 

Anexo 3. 

 

2.5 Operativización de variables 

 

Las preguntas responden a las dimensiones de SERVQUAL 
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Tabla 1. Dimensiones de SERVQUAL 

Dimensiones Preguntas 

Tangibles 14 , 15, 16 , 17 

Fiables 1 , 2 , 3 

Capacidad de Respuesta 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Seguridad 10, 11, 12, 13 

Empatía 18, 19, 20, 21, 22 

 

La valorización de los ítems tendrá la escala Likert, que cuenta con cinco opciones de 

respuesta. 

 

Tabla 2. Valorización de los ítems 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Descripción del instrumento de investigación 

 

Ver cuestionario aplicado al muestreo en Anexo 1. 

 

2.7 Validación del instrumento de investigación 

 

Danielle Girotti Callas (brasilera, 41 años, profesora particular y universitaria) 

 Formación académica: graduada en Relaciones Internacionales, posgrado en 

“Gerencia de Negocios con énfasis en Marketing”, posgrado en Psicodrama (énfasis 

en el ambiente social y educativo), maestría en Psicología de la Educación 

(Pontificia Universidad Católica de São Paulo - PUCSP). Actualmente, cursa el 4º 

año del Programa de Doctoramiento en la misma área y en la misma institución. 

Proficiente en 3 idiomas: francés (C2 Diploma DALF y Diploma Superior de la 

Universidad de Nancy – Francia), inglés (C2 Cambridge Certificate CAE) y español 

(C1 PUCSP). 

 Experiencia profesional: directora de Marketing de la Alianza Francesa de São 

Paulo durante 6 años, donde fue alumna cerca de 15 años. Prestó servicios de 

consultoría en Marketing para la Alianza Francesa de Perú en 6 momentos distintos 

y para otras Alianzas (Ecuador, Argentina, Bolivia, Portugal). También se 

desempeñó durante 6 años como directora de Marketing en una empresa privada de 

Valor Respuesta 

5 Totalmente de acuerdo 

4 De acuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2 Desacuerdo 

1 Totalmente en desacuerdo 
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publicidad digital en la red de cinemas culturales. Fue coordinadora pedagógica de 

la Institución de Enseñanza – SENAC (Servicio de Cursos Técnicos 

Profesionalizantes) durante 6 años. Desde hace 24 años se desempeña como 

profesora particular de inglés y francés. 

  

Dr. Brian Jesús Sanchez Herrera (peruano, 26 años, gerente comercial del Grupo QX 

Medic) 

 Formación académica: cursó estudios en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, egresando en el 2016. Pertenece al Colegio Médico del Perú con ficha 

77413. Cursó un diplomado de Marketing Internacional en la Universidad ESAN 

en el 2018 y una maestría en Gestión de Servicios de Salud en la Universidad 

Científica del Sur. 

 Experiencia profesional: docente del curso de Farmacología para la escuela 

profesional de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Porres y gerente 

comercial del Grupo QxMedic, institución que busca capacitar a los estudiantes de 

Medicina y médicos en temas académicos, científicos, investigación y docencia con 

talleres y cursos de reforzamiento de competencias para la formación médica 

integral.  

 

En el Anexo 2 se muestra el correo enviado con el visto bueno a las correcciones. 

2.8 Metodología de análisis de datos 

 

Para el levantamiento de información se contó con tres personas quienes aplicaron el 

cuestionario en aproximadamente un mes. Se orienta a cada usuario para el llenado del 

cuestionario. Finalmente se realizaron los procedimientos y análisis de los datos 

obtenidos. En el siguiente cuadro se muestra cómo se repartieron las encuestas en las 

diferentes sedes y fechas.  

 

En primer lugar, se consideró la sede de Miraflores de la Alianza Francesa por ser el 

centro de idiomas con mayor variedad de horarios y grupos de estudios (210 grupos por 

mes). En segundo lugar, se consideraron las sedes de La Molina y Jesús María (70 grupos 

por mes). En tercer lugar, Lima-Centro y Los Olivos (35 grupos por mes). Finalmente, 

otras instituciones (35 grupos en total). 
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En el proceso de análisis de datos primero se evaluó la confiabilidad del cuestionario con 

el alfa de Cronbach, luego se hizo un análisis descriptivo de la muestra, de los datos y 

brechas. Finalmente, se hizo la prueba de hipótesis y discusión de los resultados. 

 

Tabla 3. Número de encuestas por institución. 

 

Local Fecha de encuesta Número de encuestas 

llenas 

Número de 

encuestas válidas 

AFL Miraflores Del 8.4 al 24.5 229 208 

AFL Jesús María Del 15.4 al 25.4 60 50 

AFL La Molina Del 15.4 al 25.4 60 50 

AFL Lima-Centro Del 6.5 al 14.5 25 19 

AFL Los Olivos Del 8.4 al 11.4 25 19 

Otros: Centro de Idiomas 

Pacífico 
Del 15.4 al 19.4 

20 12 

Otros: Instituto Cultural de 

la Lengua Francesa e 

Italiana 

Del 22.4 al 29.4 

20 12 

Otros centros de idiomas: 

Virgen de las Mercedes 
Del 6.5 al 14.5 

20 15 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de la confiabilidad 

 

El método de consistencia interna está basado en el alfa de Cronbach y permite estimar 

la fiabilidad del instrumento de medida a través de una serie de conjuntos de variables 

que se espera tengan la misma dimensión teórica. 

(George, D., & Mallery, P. , 2003) sugieren la escala para medir los coeficientes del alfa 

de Cronbach: 

 Coeficiente alfa > 0.9 = muy buena 

 Coeficiente alfa > 0.8 = buena 

 Coeficiente alfa > 0.7 = regular 

 Coeficiente alfa > 0.6 = cuestionable 

 Coeficiente alfa > 0.5 = mala 

 Coeficiente alfa < 0.5 = muy mala 

Según Matsumoto, R. (2014), los resultados menores a 0.6 se consideran de muy baja 

fiabilidad y por eso los resultados entre 0.6 y 1 son los más fiables. Por lo tanto, un 

coeficiente aceptable para la presente investigación debe ser > o = 0.6. 

Para la aplicación del alfa de Cronbach se utilizaron 50 encuestas como muestra con el 

propósito de identificar la validez del instrumento. 

Tabla 4. Matriz de expectativas y de percepción de Alba de Cronbach 

 

Matriz de expectativa 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items Nº of items 

0.945 0.961 22 

Matriz de percepción 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized items Nº of items 

0.961 0.962 22 

 

Las estimaciones se realizaron en el programa estadístico SPSS Statistics versión 25. El 

resultado fue un coeficiente 0.961 para la matriz de expectativa y 0.962 para la matriz de 

percepción, resultados que demuestran que es válido el instrumento por tener un 

coeficiente mayor a 0.6. 
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3.2 Análisis descriptivo de la muestra 

Entre el 8 de abril y el 25 de mayo de 2019 se realizó la encuesta cuantitativa a 474 

personas en busca de los resultados a través de la plataforma Google Forms, realizada a 

474 personas. Antes de iniciar con el cuestionario se aplicaron preguntas filtro para 

delimitar mejor el segmento de estudio. Es así solo 385 personas fueron válidas y 

requeridas para ésta investigación. 

La población fue de 385 personas mayor de 18 años, reside en la ciudad de Lima y 

alrededores, con un requerimiento mínimo de tres meses de estudio en el aprendizaje del 

idioma francés.  

De los encuestados, 253 fueron mujeres que representan el 66% y 132 hombres que 

equivalen a 34%. Por lo tanto, el mayor porcentaje lo tiene la población femenina. 

 

Sexo/Género Número de encuestados Porcentaje 

Mujer 253 66% 

Hombre 132 34% 

Total 385 100% 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

En los siguientes cuadros se muestra el estado civil de los encuestados. El resultado nos 

indica que los estudiantes solteros son la masa predominante en el aprendizaje del idioma 

francés. 

 

 

 

 

34%

66%
Hombre Mujer
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Estado civil Número de encuestados Porcentaje 

Casado (a) 56 15% 

Divorciado (a) 6 2% 

Soltero (a) 322 84% 

Viudo (a) 1 Menos del 1% 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

3.3 Análisis descriptivo de los datos y variables 

A fin de hallar las expectativas y percepciones en relación con la calidad del servicio, se 

procedió a analizar las brechas de cada pregunta del cuestionario, realizando el cálculo a 

través del promedio de todas las percepciones y expectativas del total de las encuestas 

válidas. 

En los siguientes cuadros se muestra las percepciones, expectativas y brechas por cada 

dimensión sobre la base del modelo SERVQUAL.  

Tabla 5: Dimensión de Fiabilidad. 

Fiabilidad Percepción Expectativa Brecha (P-E) 

1. ¿Usted esperaría que la plana docente tenga 

una alta calidad de enseñanza? 

4,19 4,01 0,18 

2. ¿Usted esperaría que el nivel y la exigencia en 

la enseñanza cumpla con sus expectativas como la 

vio en la publicidad? 

4,12 4,00 0,12 

3. ¿Usted esperaría que los profesores y el 

personal muestren una presentación personal 

profesional durante su permanencia en el centro 

de estudios? 

4,15 4,14 0,01 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Casado (a) Divorciado

(a)
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2%
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En la dimensión de Fiabilidad la mayor brecha se encuentra en la pregunta 1, mientras 

que la menor brecha en la pregunta 3. 

 

Tabla  6: Dimensión de Capacidad de Respuesta. 

Capacidad de respuesta Percepción Expectativa Brecha (P-E) 

4. ¿Usted esperaría que el costo del programa esté 

dentro del promedio del mercado? 

4,04 3,96 0,08 

5. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas tenga 

siempre disponibilidad de materiales de 

aprendizaje? 

3,83 4,10 -0,28 

6. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas esté 

capacitado para brindar un servicio de enseñanza 

personalizado? 

4,08 4,05 0,03 

7. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas tenga 

un programa de convalidación de cursos? 

4,05 3,94 0,11 

8. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas realice 

conferencias y charlas que ayuden con el 

aprendizaje? 

4,18 3,95 0,21 

9. ¿Usted esperaría que los profesores sean 

imparciales en sus opiniones y comentarios? 

4,17 3,95 0,22 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la dimensión de Capacidad de Respuesta la mayor brecha se encuentra en la pregunta 

5, mientras que la menor brecha en la pregunta 6. 

Tabla  7: Dimensión de Seguridad. 

Seguridad Percepción Expectativa Brecha (P-E) 

10. ¿Usted esperaría que los profesores del centro de 

idiomas empiecen y terminen las clases en el horario 

establecido? 

4,15 3,95 0,20 

11. ¿Usted esperaría que los profesores estén 

debidamente capacitados para lograr los resultados 

de aprendizaje en el plazo determinado? 

4,13 4,01 0,12 

12. ¿Usted esperaría que la reputación del centro de 

idiomas se refleje en una mejor demanda laboral? 

4,11 3,98 0,13 

13. ¿Usted esperaría que la duración del curso es 

adecuada para cumplir con los objetivos de 

enseñanza? 

4,08 4,02 0,06 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la dimensión de Seguridad la mayor brecha se encuentra en la pregunta 10, mientras 

que la menor brecha en la pregunta 13. 
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Tabla 8: Dimensión de Elementos Tangibles 

Elementos tangibles Percepción Expectativa Brecha (P-E) 

14. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas cuente 

con aulas totalmente equipadas? 

4,17 4,02 0,15 

15. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas dé 

acceso a la información, recursos y soporte para el 

aprendizaje? 

4,16 3,99 0,17 

16. ¿Usted esperaría que el material didáctico y/o 

virtual cumpla con lo necesario para apoyar con el 

aprendizaje? 

4,18 4,03 0,15 

17. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas tenga 

locales en distintos puntos de la ciudad? 

4,19 4,04 0,15 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la dimensión de Elementos Tangibles la mayor brecha se encuentra en la pregunta 15, 

mientras que la menor brecha en el resto de las preguntas (14, 16 y 17) con 0,15. 

Tabla 9. Dimensión de empatía. 

Empatía Percepción Expectativa Brecha (P-E) 

18. ¿Usted esperaría que la exigencia por parte de 

los profesores sea la adecuada? 

4,17 4,08 0,09 

19. ¿Usted esperaría que los horarios de las clases 

sean flexibles y se acomoden a los compromisos 

de los alumnos? 

4,14 3,92 0,22 

 

20. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

brinde orientación durante el  transcurso del 

programa? 

4,17 4,00 0,17 

21. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

cuente con otras modalidades (blended)? 

4,13 3,92 0,13 

22. ¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

cuente con actividades que aporten a la enseñanza? 

4,27 3,93 0,26 

 

Fuente. Elaboración propia 

En la dimensión de empatía la mayor brecha se encuentra en la pregunta 22, mientras que 

la menor brecha en la pregunta 18 con 0.09. 

 

En el siguiente cuadro se obtiene la brecha general Tabla 10: 

Tabla 10. Brechas generales. 

 Nº Promedio 

Percepción 

Promedio 

Expectativa 

Media 

Promedio Brecha 

general 

385 4.13 4.00 0.13 

Fuente. Elaboración propia 
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La puntuación media que se obtuvo de las percepciones de los alumnos que llevan el 

curso del idioma francés en los distintos centros de idiomas de Lima fue de 4.13 y para 

expectativa fue de 4.00. La brecha general promedio que se obtuvo de la diferencia de 

ambas variables fue de 0.13, que indica que los alumnos de los distintos centros de 

idiomas perciben un servicio de mayor calidad del que esperaban recibir. 

La pregunta con la mayor brecha es la 5 (-0.28), mientras que la menor brecha está en la 

pregunta 22 (0.31). 

Observando estos resultados, los alumnos que llevan el curso del idioma francés tienen 

mayor flexibilidad ante la calidad del servicio. La brecha que tiene la Alianza Francesa 

con otros centros de idiomas que ofrecen el curso de inglés es muy ajustada. Observamos 

lo siguiente: 

 

Tabla 11: Resultados de brechas entre las instituciones de idiomas. 

Dimensiones Alianza Francesa 
Otros centros 

de idiomas 

Brecha 

(AF – OCI) 

Elementos tangibles -0,04 -0,13 0,09 

Fiabilidad -0,24 -0,26 0,02 

Capacidad Respuesta -0,13 -0,16 0,03 

Seguridad -0,11 -0,09 -0,02 

Empatía -0,14 -0,08 -0.05 

Fuente. Elaboración propia 

 

El cuadro anterior nos revela que la dimensión con la mayor brecha es la Empatía, 

mientras que la de menor brecha es la de Elementos Tangibles entre la Alianza Francesa 

y otros centros de idiomas en Lima. 

En cuanto a las recomendaciones de un centro de idiomas de algún familiar y/o amiga, 

los encuestados respondieron que un 38% son promotores. Ellos usualmente recomiendan 

a la institución como referencia para aprender una lengua extranjera, pero debemos tener 

en cuenta que el 54% muestra ser pasivo, que no siempre recomendaría la institución, y 

un 8% no recomendaría su institución para aprender una lengua extranjera. 
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Adicionalmente, se ha comparado el NPS (Net Promoter Score) de la institución Alianza 

Francesa con los otros centros de enseñanza. Observamos que la mayoría de los 

encuestados son pasivos para ambas instituciones. Se cuenta un 38% como promotores y 

entre 5% y 9% como detractores. 

 

 

Tabla 12: Recomendación a un amigo o familiar. 

¿Recomendaría a un amigo o familiar la institución donde 

aprende francés? 
Respuesta 

1 2 

2 1 

3 4 

4 6 

5 4 

6 15 

7 69 

38%

54%

8%
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8 137 

9 112 

10 35 

Total general 385 

 

 

 

 

 

3.4 Pruebas de hipótesis 

Se presentan los resultados del estudio, en donde se responden las preguntas de 

investigación y se indiquen si las hipótesis planteadas son correctas. 

Para la hipótesis general, basado en los resultados de la investigación de China, se 

presume que los atributos de la dimensión Capacidad de Respuesta (precio y 

disponibilidad de materiales de aprendizaje) son los que más se relacionan con la 

satisfacción del cliente de los institutos de enseñanza de idioma francés, se usará el 

coeficiente de correlación de Spearman. La información obtenida en las encuestas será 

trabajada en el programa estadístico SPSS Statistics versión 25. 

Tabla 13: Correlación del coeficiente de Spearman. 

 

Rango (Valor de rho) Correlación 

-1 Correlación negativa perfecta 

De -0,90 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

De -0,70 a -0,89 Correlación negativa alta 

De -0,40 a -0,69 Correlación negativa moderada 

De -0,20 a -0,39 Correlación negativa baja 

De -0,01 a 0,19 Correlación negativa muy baja 

0.00 No existe correlación 

De 0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

De 0,20 a 0,39 Correlación positiva baja 

De 0,40 a 0,69 Correlación positiva moderada 

De 0,70 a 0,89 Correlación positiva alta 

De 0,90 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva perfecta 

 

En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman (rho) es una medida de 

asociación entre dos variables aleatorias continuas, y para calcularlo se utiliza la siguiente 

fórmula: 

Promotores 147 38% 

Pasivos 206 54% 

Detractores 32 8% 

 
385 100% 
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Donde: 

di: Es la diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(xi) – R(yi) 

R(xi): es el rango de i-ésimo dato x. 

R(yi): es el rango de i-ésimo dato y. 

N: es el número de parejas de rangos. 

Para muestras mayores de 20 ítems, se puede utilizar la aproximación de Student. 

La interpretación del coeficiente de Spearman es igual a la del coeficiente de Pearson, las 

cuales varían entre los rangos de -1,00 a 1,00, indicando asociaciones negativas o 

positivas. 0 significa que no hay correlación. 

Existencia de correlación 

 Si el nivel de significancia p es menor o igual a 0,05, se considera que la 

correlación hallada es válida con un nivel de confianza del 95%. 

 Si el nivel de significancia p es mayor o igual a 0,05, se considera que la 

correlación hallada no es válida, pues su nivel de confianza es menor al 95%. 

Tipo de correlación 

 Si el signo es positivo, la correlación es directa. 

 Si el signo es negativo, la correlación es inversa. 

Hipótesis específica 1 (Fiabilidad) 

H0: La percepción de los atributos de la dimensión de Fiabilidad no se relacionan 

significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza s. 

H1: La percepción de los atributos de la dimensión de Fiabilidad se relacionan 

significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza. 
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Nivel de significancia p = 0.05 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

Correlaciones 

 
Per. Fiables Satisfacción 

Rho de 

Spearman 

Per. Fiables Coeficiente de correlación 1,000 0,342** 

Sig. (bilateral) 0 0 

N 385 385 

Satisfacción Coeficiente de correlación 0,342** 1,000 

Sig. (bilateral) 0 0 

N 385 385 

Fuente. SPSS versión 25 

 

 

 

 

 

 

Conforme se aprecia en la tabla, la prueba de hipótesis estadística para sustentar la 

relación significativa entre la percepción en los atributos de la dimensión de fiabilidad y 

satisfacción global en el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado 
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en los institutos de idiomas de Lima en el año 2019, da como resultado un nivel de 

significancia de p = 0,00 < 0,05, que implica rechazar la hipótesis nula y concluir que 

existe evidencia suficiente para afirmar la relación significativa entre la percepción en los 

atributos de la dimensión Fiabilidad y la satisfacción global en el servicio de enseñanza. 

Hipótesis específica 2 (Capacidad de Respuesta) 

H0: La percepción de los atributos de la dimensión de capacidad de respuesta no se 

relaciona significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza 

H1: La percepción de los atributos de la dimensión de Capacidad de Respuesta se 

relaciona significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza. 

Nivel de significancia p = 0.05 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman 

Correlaciones 

 Per. Cap. Rpta. Satisfacción 

Rho de 

Spearman 

Per. Cap. Rpta. Coeficiente de correlación 1,000 0,310** 

Sig. (bilateral) 0 0 

N 385 385 

Satisfacción Coeficiente de correlación 0,310** 1,000 

Sig. (bilateral) 0 .0 

N 385 385 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura X. Correlación entre capacidad de respuesta / satisfacción global  

 

Conforme se aprecia en la tabla, la prueba de hipótesis estadística para sustentar la 

relación significativa entre la percepción en los atributos de la dimensión Capacidad de 

Respuesta y satisfacción global con el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma 

francés dictado en los institutos de idiomas de Lima en el año 2019, da como resultado 

un nivel de significancia de p=0,00 < 0,05, lo que implica rechazar la hipótesis nula y 

concluir que existe evidencia suficiente para afirmar la relación significativa entre la 

percepción entre los atributos de la dimensión Capacidad de Respuesta y la satisfacción 

global con el servicio de enseñanza. 

Hipótesis específica 3 (Seguridad) 

H0: La percepción de los atributos de la dimensión de Seguridad no se relaciona 

significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza. 

H1: La percepción de los atributos de la dimensión de Seguridad se relaciona 

significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza. 

Nivel de significancia p = 0.05 
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orrelaciones 

 Perc. Seguridad Satisfacción 

Rho de 

Spearman 

Perc. 

Seguridad 

Coeficiente de correlación 1,000 0,311** 

Sig. (bilateral) 0 0 

N 385 385 

Satisfacción Coeficiente de correlación 0,311** 1,000 

Sig. (bilateral) 0 0 

N 385 385 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Conforme se aprecia en la tabla, la prueba de hipótesis estadística para sustentar la 

relación significativa entre la percepción en los atributos de la dimensión Seguridad y 

satisfacción global con el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado 

en los institutos de idiomas de Lima en el año 2019, da como resultado un nivel de 

significancia de  p=0,00 < 0,05, que implica rechazar la hipótesis nula y concluir que 

existe evidencia suficiente para afirmar la relación significativa entre la percepción en los 

atributos de la dimensión Seguridad y la satisfacción global con el servicio de enseñanza. 

Hipótesis específica 4 (Empatía) 

H0: La percepción de los atributos de la dimensión de Empatía no se relaciona 

significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza. 

H1: La percepción de los atributos de la dimensión de Empatía no se relaciona 

significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza. 

Nivel de significancia p = 0.05 
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Tabla x. Estadístico de prueba: Rho de Spearman (Correlación dimensión empatía y 

satisfacción global) 

Correlaciones 

 
Perc. Empatía Satisfacción 

Rho de 

Spearman 

Perc. 

Empatía 

Coeficiente de correlación 1,000 ,296** 

Sig. (bilateral) . 0 

N 385 385 

Satisfacción Coeficiente de correlación 0,296** 1,000 

Sig. (bilateral) 0 0 

N 385 385 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Figura x. Estadístico de Correlación dimensión empatía y satisfacción global) 

Conforme se aprecia en la tabla, la prueba de hipótesis estadística para sustentar la 

relación significativa entre la percepción en los atributos de la dimensión Empatía y 

Satisfacción Global con el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado 

en los institutos de idiomas de Lima en el año 2019, da como resultado un nivel de 

significancia de  p=0,00 < 0,05, que implica rechazar la hipótesis nula y concluir que 

existe evidencia suficiente para afirmar la relación significativa entre la percepción en los 

atributos de la dimensión Empatía y la satisfacción global con el servicio de enseñanza. 
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Hipótesis específica 5 (Elementos Tangibles) 

H0: La percepción de los atributos de la dimensión de Elementos Tangibles no se 

relaciona significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza. 

H1: La percepción de los atributos de la dimensión de Elementos Tangibles se relaciona 

significativamente con la satisfacción global en el servicio de enseñanza. 

Nivel de significancia p = 0.05 

Estadístico de prueba: Rho de Spearman (Correlación dimensión tangible y satisfacción 

global 

Correlaciones 

 Per. Tangibles Satisfacción 

Rho de 

Spearman 

Per. Tangibles Coeficiente de correlación 1,000 0,271** 

Sig. (bilateral) 0.0 0,000 

N 385 385 

Satisfacción Coeficiente de correlación 0,271** 1,000 

Sig. (bilateral) 0 0 

N 385 385 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Figura x. Estadístico de Correlación dimensión tangible y satisfacción global 
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Conforme se aprecia en la tabla, la prueba de hipótesis estadística sustenta la relación 

significativa entre la percepción en los atributos de la dimensión Elementos Tangibles y 

satisfacción global con el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado 

en los institutos de idiomas de Lima en el año 2019. Y da como resultado un nivel de 

significancia de p=0,00 < 0,05, que implica rechazar la hipótesis nula y concluir que existe 

evidencia suficiente para afirmar la relación significativa entre la percepción en los 

atributos de la dimensión Elementos Tangibles y la satisfacción global con el servicio de 

enseñanza. 

3.5 Discusión de resultados 

El análisis comparativo del estudio con respecto a la institución que tiene mayor 

participación de mercado (Alianza Francesa de Lima) y los otros centros de enseñanza 

del idioma francés, podemos determinar que existe una ligera brecha entre la percepción 

de la calidad entre la Alianza Francesa y otros centros de idiomas, siendo en su mayoría 

positiva. Esto quiere decir que no hay mucha diferencia entre lo que esperan y lo que 

reciben de los institutos de idioma francés. 

Tabla 14: Brecha de Alianza Francesa. 

Ítem Servicio, calidad y atributos Expectativas Percepción Diferencia 

A La plana docente demostró una alta calidad de enseñanza. 4.18 4.01 -0.17 

B La calidad de la enseñanza es como la vio en la publicidad. 4.1 4 -0.1 

C 
Los profesores y el personal tienen una presentación personal 
profesional durante su permanencia en el centro de idiomas. 

4.16 4.14 -0.02 

D El costo del programa fue el adecuado. 4.06 3.97 -0.09 

E 
El centro de idiomas cuenta siempre con disponibilidad de materiales 

de aprendizaje. 
3.82 4.13 0.31 

F 
El centro de idiomas tiene la capacidad de brindar un servicio de 

enseñanza más personalizado. 
4.06 4.04 -0.02 

G El centro de idiomas tiene un programa de convalidación de cursos. 4.04 3.93 -0.11 

H 
El centro de idiomas realiza charlas y conferencias que ayudan al 

aprendizaje. 
4.16 3.95 -0.21 

I Los profesores son amables y generan confianza en las clases. 4.19 3.95 -0.24 

J 
Los profesores del centro de idiomas empiezan y terminan sus clases en 

el horario establecido. 
4.14 3.95 -0.19 

K 
Los profesores están debidamente capacitados para que logren los 
resultados de aprendizaje en el plazo determinado. 

4.14 4.01 -0.13 

L 
La reputación del centro de idiomas se refleja en la calidad de su 

enseñanza. 
4.1 3.98 -0.12 

M 
La duración de los cursos es adecuada para cumplir con los objetivos 
de enseñanza. 

4.08 4.02 -0.06 

N 
El centro de idiomas cuenta con aulas totalmente equipadas para 

optimizar la experiencia en clase. 
4.18 4.02 -0.16 

O 
El centro de idiomas brinda el acceso a información, recursos y soporte 
para apoyar en el aprendizaje. 

4.16 3.99 -0.17 

P 
El material didáctico y/o virtual cumple con lo necesario para apoyar en 

el aprendizaje. 
4.18 4.04 -0.14 

Q 
El centro de idiomas cuenta con locales en distintos puntos de la 

ciudad. 
4.19 4.04 -0.15 
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R La exigencia por parte de los profesores es la adecuada. 4.18 4.09 -0.09 

S 
Los horarios de las clases son flexibles y se acomodan a los 
compromisos de los alumnos. 

 

4.14 3.9 -0.24 

T El centro de idiomas brinda un servicio de orientación al estudiante.  4.16 4.01 -0.15 

U 
El centro de idiomas cuenta con una amplia variedad de cursos 

relacionados con el programa de francés. 
4.14 3.92 -0.22 

V 
El centro de idiomas emplea distintas actividades de enseñanza 
laboratorios, aula virtual, conversaciones con franceses nativos. 

4.25 3.96 -0.29 

 

 

 

Tabla 15: Brecha con otros centros de estudios. 

 

Ítem Servicio, calidad y atributos Expectativas Percepción Diferencia 

A La plana docente demostró una alta calidad de enseñanza. 4.23 4 -0.23 

B La calidad de la enseñanza es como la vio en la publicidad. 4.28 3.97 -0.31 

C 
Los profesores y el personal tienen una presentación personal 

profesional durante su permanencia en el centro de idiomas. 
3.92 4.13 0.21 

D El costo del programa fue el adecuado. 3.87 3.87 0 

E 
El centro de idiomas cuenta siempre con disponibilidad de materiales 
de aprendizaje. 

3.9 3.9 0 

F 
El centro de idiomas tiene la capacidad de brindar un servicio de 

enseñanza más personalizado. 
4.18 4.18 0 

G El centro de idiomas tiene un programa de convalidación de cursos. 4.08 3.97 -0.11 

H 
El centro de idiomas realiza charlas y conferencias que ayudan en el 

aprendizaje. 
4.13 3.87 -0.26 

I Los profesores son amables y generan confianza en las clases. 4.03 4.03 0 

J 
Los profesores del centro de idiomas empiezan y terminan sus clases en 
el horario establecido. 

4.23 3.97 -0.26 

K 
Los profesores están debidamente capacitados para que logren los 

resultados de aprendizaje en el plazo determinado. 
4.08 4.03 -0.05 

L 
La reputación del centro de idiomas se refleja en la calidad de su 

enseñanza. 
4.23 4.03 -0.2 

M 
La duración de los cursos es adecuada para cumplir con los objetivos 

de enseñanza. 
4.03 3.97 -0.06 

N 
El centro de idiomas cuenta con aulas totalmente equipadas para 

optimizar la experiencia en clase. 
4.15 4.03 -0.12 

O 
El centro de idiomas brinda el acceso a información, recursos y soporte 

para apoyar en el aprendizaje. 
4.18 4.08 -0.1 

P 
El material didáctico y/o virtual cumple con lo necesario para apoyar en 
el aprendizaje. 

4.18 3.95 -0.23 

Q 
El centro de idiomas cuenta con locales en distintos puntos de la 

ciudad. 
4.18 4.05 -0.13 

R La exigencia por parte de los profesores es la adecuada. 4.05 3.97 -0.08 

S 
Los horarios de las clases son flexibles y se acomodan a los 
compromisos de los alumnos. 

4.18 4.15 -0.03 

T El centro de idiomas brinda un servicio de orientación al estudiante.  4.26 3.9 -0.36 

U 
El centro de idiomas cuenta con una amplia variedad de cursos 
relacionados con el programa de francés. 

4.1 3.87 -0.23 

V 
El centro de idiomas emplea distintas actividades de enseñanza 

laboratorios, aula virtual, conversaciones con franceses nativos. 
4.44 3.921 -0.519 
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Tabla 16: Brecha entre la Alianza Francesa y otros centros de estudios 

AF OTROS BRECHA 

-0.17 -0.23 0.06 

-0.10 -0.31 0.21 

-0.02 0.21 -0.23 

-0.09 0.00 -0.09 

0.31 0.00 0.31 

-0.02 0.00 -0.02 

-0.11 -0.11 0.00 

-0.21 -0.26 0.05 

-0.24 0.00 -0.24 

-0.19 -0.26 0.07 

-0.13 -0.05 -0.08 

-0.12 -0.20 0.08 

-0.06 -0.06 0.00 

-0.16 -0.12 -0.04 

-0.17 -0.10 -0.07 

-0.14 -0.23 0.09 

-0.15 -0.13 -0.02 

-0.09 -0.08 -0.01 

-0.24 -0.03 -0.21 

-0.15 -0.36 0.21 

-0.22 -0.23 0.01 

-0.29 -0.52 0.23 

 

Asimismo, de acuerdo con otras investigaciones halladas como el estudio Service quality 

in the language training market in China (Keith, et al. 2012), el mercado lingüístico en 

China es un sector en crecimiento y de rápida expansión, lo que representa una buena 

oportunidad de negocio para muchas organizaciones. El estudio menciona que los clientes 

percibían los costos de capacitación, disponibilidad de aprendizaje, inicio y término de 

clases, etc., como aspectos importantes en el servicio. El método SERVQUAL le ha 

permitido identificar los atributos específicos que deben enfocarse para mejorar la calidad 

del servicio. Ver figura 2: Service quality in the language training market in China. 

De acuerdo con la investigación sobre el mercado lingüístico del idioma francés y 

tomando como referencia el mismo instrumento de investigación SERVQUAL en Lima, 

se muestra la importancia de las expectativas y la percepción en relación con los atributos 

del servicio. Los puntos para mejorar es que el centro de idiomas debe realizar charlas y 

conferencias que ayuden al aprendizaje, la amabilidad de los docentes, el inicio y término 
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de cada clase, la flexibilidad de los horarios y que se programen actividades de enseñanza 

como conversaciones con franceses nativos, o de laboratorio, logrando expectativas 

mayores que las percepciones.  

Investigación: Service quality in the language training market in China 
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Tabla 17: Importancia de expectativas y percepciones del mercado lingüístico francés. 

 

Ítem Servicio, calidad y atributos Expectativas Percepción Diferencia 

A La plana docente demostró una alta calidad de enseñanza. 4.19 4.01 -0.18 

B La calidad de la enseñanza es como la vio en la publicidad. 4.12 4 -0.12 

C 
Los profesores y el personal tienen una presentación personal 
profesional durante su permanencia en el centro de idiomas. 

4.14 4.13 -0.01 

D El costo del programa fue el adecuado. 4.04 3.96 -0.08 

E 
El centro de idiomas cuenta siempre con disponibilidad de materiales de 

aprendizaje. 
3.83 4.1 0.27 

F 
El centro de idiomas tiene la capacidad de brindar un servicio de 
enseñanza más personalizado. 

4.08 4.05 -0.03 

G El centro de idiomas tiene un programa de convalidación de cursos. 4.05 3.94 -0.11 

H 
El centro de idiomas realiza charlas y conferencias que ayudan al 

aprendizaje.  
4.16 3.95 -0.21 

I Los profesores son amables y generan confianza en las clases. 4.17 3.95 -0.22 

J 
Los profesores del centro de idiomas empiezan y terminan sus clases en 

el horario establecido. 
4.15 3.95 -0.2 

K 
Los profesores están debidamente capacitados para que logren los 
resultados de aprendizaje en el plazo determinado. 

4.13 4.01 -0.12 

L 
La reputación del centro de idiomas se refleja en la calidad de su 

enseñanza. 
4.11 3.98 -0.13 

M 
La duración de los cursos es adecuada para cumplir con los objetivos de 
enseñanza. 

4.08 4.02 -0.06 

N 
El centro de idiomas cuenta con aulas totalmente equipadas para 

optimizar la experiencia en clase. 
4.17 4.02 -0.15 

O 
El centro de idiomas brinda el acceso a información, recursos y soporte 
para apoyar en el aprendizaje. 

4.16 3.99 -0.17 

 

 

 

 

https://www.emeraldinsight.com/action/showImage?doi=10.1108/02634501211231955&iName=master.img-003.jpg&type=master
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Ítem Servicio, calidad y atributos Expectativas Percepción Diferencia 

P 
El material didáctico y/o virtual cumple con lo necesario para apoyar en 
el aprendizaje. 

4.18 4.03 -0.15 

Q El centro de idiomas cuenta con locales en distintos puntos de la ciudad. 4.19 4.04 -0.15 

R La exigencia por parte de los profesores es la adecuada. 4.17 4.08 -0.09 

S 
Los horarios de las clases son flexibles y se acomodan a los 
compromisos de los alumnos. 

4.14 3.92 -0.22 

T El centro de idiomas brinda un servicio de orientación al estudiante. 4.17 4 -0.17 

U 
El centro de idiomas cuenta con una amplia variedad de cursos 

relacionados con el programa de francés. 
4.13 3.92 -0.21 

V 
El centro de idiomas emplea distintas actividades de enseñanza 

laboratorios, aula virtual, conversaciones con franceses nativos. 
4.27 3.96 -0.31 

 

 

 

 

 
 
 

Figura x. Importancia de expectativas y percepciones del mercado lingüístico francés 
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Importancia de expectativas y percepciones del mercado lingüístico francés por dimensiones. 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones Items Expectativas Percepción Diferencia 

Tangibilidad N, O, P, Q 4.18 4.02 -0.155 

Fiabilidad A, B, K, R 4.15 4.03 -0.128 

Capacidad de Respuesta D, E, F, G, S, U 4.05 3.98 -0.063 

Seguridad J, L, M 4.11 3.98 -0.130 

Empatía C, H, I, T, V 4.18 4.00 -0.184 

Tangibilidad N, O, P, Q 4.18 4.02 -0.155 

Fiabilidad A,B,C 4.15 4.05 -0.103 

Capacidad de Respuesta D, E, F, G, H, I 4.06 3.99 -0.063 

Seguridad J, K, L, M 4.12 3.99 -0.128 

Empatía R, S, T, U, V 4.18 3.98 -0.200 



CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

El modelo SERVQUAL muestra el nivel de calidad del servicio de los centros de idiomas, 

en particular la enseñanza del idioma francés, expresado en un promedio ponderado de 

4.0 para la percepción y 4.13 para las expectativas. 

Las mayores brechas encontradas en el estudio corresponden a falta de actividades de 

aprendizaje variadas (V, -0.31), flexibilidad de horarios (S, -0.22), amabilidad y 

confianza generada por los profesores (I, -0,22), variedad de cursos relacionados al 

francés (U, -0.21), charlas y conferencias que ayudan en el aprendizaje (H, -0,21) e inicio 

y término de clases en el horario establecido (J, -0.20). 

Se determina que la fiabilidad se relaciona de manera significativa con la satisfacción 

global del cliente de los centros de idiomas. Esto se validó con la prueba de rho de 

Spearman, al obtener un resultado con un nivel de significancia de p = 0,00 < 0,05, 

evidencia suficiente para afirmar la relación entre la dimensión de fiabilidad y 

satisfacción global en el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado 

en los institutos de idiomas de Lima en el año 2019, y se obtuvo una correlación de 0,342 

considerada positiva baja. 

La Capacidad de Respuesta se relaciona de manera significativa con la satisfacción global 

del cliente en el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado en los 

institutos de idiomas.  Esto se validó con la prueba de rho de Spearman, al obtener un 

resultado con un nivel de significancia de p = 0,00 < 0,05, evidencia suficiente para 

afirmar la relación entre la dimensión de Capacidad de Respuesta y satisfacción global en 

el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado en los institutos de 

idiomas de Lima en el año 2019, y se obtuvo una correlación de 0,310 considerada 

positiva baja. 
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La seguridad se relaciona de manera significativa con la satisfacción global del cliente en 

el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado en los institutos de 

idiomas.  Esto se validó con la prueba de rho de Spearman, al obtener un resultado con 

un nivel de significancia de p = 0,00 < 0,05, evidencia suficiente para afirmar la relación 

entre la dimensión de seguridad y satisfacción global en el servicio de enseñanza sobre el 

curso del idioma francés dictado en los institutos de idiomas de Lima en el año 2019, y 

se obtuvo una correlación de 0,311considerada positiva baja. 

La empatía se relaciona de manera significativa con la satisfacción global del cliente en 

el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado en los institutos de 

idiomas.  Esto se validó con la prueba de rho de Spearman, al obtener un resultado con 

un nivel de significancia de p = 0,00 < 0,05, evidencia suficiente para afirmar la relación 

entre la dimensión de empatía y satisfacción global en el servicio de enseñanza sobre el 

curso del idioma francés dictado en los institutos de idiomas de Lima en el año 2019, y 

se obtuvo una correlación de 2,96 considerada positiva baja. 

Los Elementos Tangibles se relaciona de manera significativa con la satisfacción global 

del cliente en el servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado en los 

institutos de idiomas.  Esto se validó con la prueba de rho de Spearman, al obtener un 

resultado con un nivel de significancia de p = 0,00 < 0,05, evidencia suficiente para 

afirmar la relación entre la dimensión los Elementos Tangibles y satisfacción global en el 

servicio de enseñanza sobre el curso del idioma francés dictado en los institutos de 

idiomas de Lima en el año 2019, y se obtuvo una correlación de 0,271 considerada 

positiva baja. 

4.2 Hallazgos 

Se pudo determinar que el estudio proporcionó evidencia para validar los aspectos 

fundamentales que, según la percepción del cliente, se relacionan con la calidad del 

servicio en los alumnos mayores de edad que estudian en un centro de idiomas (francés) 

en Lima Metropolitana; de esta manera comprender que tan necesario es la calidad de 

servicios para mejorar la selección del aprendizaje del idioma francés.   

Por ello, es importante contar con profesores nativos, realizar actividades externas que 

mejoren el aprendizaje del idioma, contar con una bolsa de trabajo, tener una plana de 

docentes debidamente capacitados con metodologías adecuadas y modernos espacios, con 
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equipos tecnológicos, para que los estudiantes puedan evaluar el contexto de enseñanza 

aprendizaje y evaluar la calidad de servicio que esperan encontrar y  respirar un ambiente 

francés para sentir en el espacio la cultura francesa. Además, buscan la flexibilidad en los 

horarios, tener una atención hacia el alumno más comprensible, mayor dedicación en la 

enseñanza (que el alumno comprenda lo aprendido). Finalmente, buscan una acreditación 

internacional y más locales descentralizados.   

4.3 Limitaciones 

Con respecto a la aplicación de la encuesta no hubo mayor problema en su levantamiento 

en las sedes de la Alianza Francesa, dado que uno de los autores pertenece a esta 

institución; sin embargo, se presentó dificultad en levantar esta en los otros centros de 

estudios, pues tuvo que hacerse en los exteriores a sus locales e invertir en incentivos para 

convencer a los estudiantes a participar 

Otra limitación fue la falta de estudios previos de investigación sobre el tema, en 

específico, el estudio sobre la calidad en el servicio del idioma francés en el Perú. Tuvo 

que usarse un estudio similar al realizado en China. 

Luego de interpretar los resultados, se entendió que las preguntas no fueron suficientes 

debido a las limitaciones del modelo SERVQUAL (solo tiene 22 preguntas de 

percepciones y expectativas). Es decir, que con un número mayor de preguntas se habría 

llegado a más conclusiones. 

No hay estudios realizados que indiquen el market share de los institutos de idioma que 

dictan el curso del idioma francés, por lo que para distribuir el número de encuestas en 

los diferentes centros de estudios se utilizó una metodología no tradicional en el 

transcurso del levantamiento de la información. Esta consistió en determinar el número 

de aulas en donde se dictan las clases de idioma francés en Lima y para sacar un estimado 

del market share. 

Esta investigación está limitada solo al alumnado y no existe ningún estudio realizado al 

personal y a la plana docente de los institutos. El estudio ayuda a resolver este vacío 

académico; sin embargo, se podría haber logrado mejores antecedentes que eleven la 

calidad de esta investigación de haber tenido dichos estudios. 
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4.4 Recomendaciones de investigación futura 

Una de las sugerencias es realizar este estudio cada cierto tiempo para que los institutos 

de idiomas obtengan las expectativas de los alumnos en un momento específico. Se 

recomienda hacerlo al finalizar los ciclos para determinar si las expectativas fueron 

cumplidas o no. 

Tomando en cuenta que se utilizó el método SERVQUAL, se recomendaría introducir 

una categoría de importancia en las dimensiones para que los alumnos encuestados 

consideren la pregunta o dimensión más relevante. Con esta información los institutos de 

idiomas podrían determinar cuál es la dimensión que requiere mayor interés y tomar 

medidas o correcciones en la práctica.  

Se sugiere utilizar la herramienta SERVQUAL en el ámbito administrativo y plana 

docente para conocer los recursos que el instituto de idiomas donde laboran debe 

brindarles para ofrecer una mejor atención y crear un ambiente óptimo en el dictado de 

clases.  

Para lograr una mejora continua de la calidad, se debe poner atención a las necesidades 

de los trabajadores y plana docente, así como a la mejora de las dimensiones Capacidad 

de Respuesta y Empatía mediante la capacitación del personal. Del mismo modo, se 

recomienda realizar investigaciones en busca de nuevos insights que permitan a los 

institutos de idiomas priorizar sus acciones. 

En vista de que los alumnos perciben que el nivel de satisfacción con el costo de la carrera 

está entre medio a bueno solamente, se debe trabajar para mejorar la percepción costo-

beneficio del servicio. Se recomienda hacer un trabajo independiente sobre esta pregunta 

para encontrar las variables que determinen esta situación y lograr la excelencia total. 

Tomando en cuenta que el estudio se realizó solo a los alumnos que cursan el idioma 

francés, se recomendaría a los institutos de idiomas que lo utilicen en otros cursos para 

obtener una visión más amplia de las percepciones y expectativas de los alumnos y la 

calidad del servicio en el instituto de idiomas. 

Se recomienda también que los institutos de idiomas como la Alianza Francesa lleven 

este estudio a todas sus sedes. Así se obtendrían datos más específicos para compararlas 

y descubrir los factores que influyen en la calidad del servicio por sede. 
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Se recomienda comparar las brechas de calidad en el servicio de idiomas en Perú con el 

de otros países, puesto que en otros países los estudiantes son más o menos exigentes, 

dará diferentes resultados de brecha, aunque se ofrezca exactamente el mismo servicio. 

En estudios posteriores se podrían evaluar factores no solo cualitativos, también 

cuantitativos, puesto que la percepción del servicio podría variar en relación a cada sede, 

por lo que existen variable intervinientes como la segmentación demográfica, 

sociográfica, psicográfica y los estilos de vida, entre otras que pueden mejorar los 

estandares o especificaciones tecnicas del servicio. 

Finalmente, sería fundamental un estudio del sector que esté basado en las expectativas 

al finalizar la carrera, ya que lo más importante para el alumno es saber si lo estudiado le 

brindará réditos. Comunicar los hallazgos favorables a un instituto en el referido estudio, 

podría ayudar a situar a este en el top of Mind de su mercado objetivo. Por otro lado, el 

“boca en boca” de los egresados influye en las expectativas de los posibles alumnos en el 

futuro. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta cuantitativa 

 

ENCUESTA 

Marque su respuesta con una X 

1. ¿Ha estudiado francés en los tres últimos 

meses? 

SÍ   NO  

2. ¿Es mayor de 18 años? SÍ   NO  

3. Reside en Lima Metropolitana  SÍ   NO  

 

Basado en su experiencia como alumno, piense en el tipo de institución que ofrecería una excelente calidad de servicio, dónde estaría encantado de 

aprender un idioma. Muestre en qué medida considera que la institución cumple con las preguntas mostradas a continuación. Si usted considera 

que está totalmente en desacuerdo, marque 1, dos (2) en desacuerdo, tres (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo, cuatro (4) de acuerdo y cinco (5) 

totalmente de acuerdo. No hay respuestas correctas o incorrectas; lo que nos interesa es un número que realmente refleje sus sentimientos con 

respecto de la institución que ofrecerían una excelente calidad de servicio. 

 

 

 

Género : 

Femenino 

 Masculino    

Estado 

Civil 

: Soltero  Casado  Otros  
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 Variable Referencia Expectativa Percepción 

1 
 

Fiabilidad 

Consistently high quality 

teaching 

¿Usted esperaría que la plana docente tenga 

una alta calidad de enseñanza? 

La plana docente demostró una alta calidad de 

enseñanza. 

2 
 

Fiabilidad 
Advertising 

¿Usted esperaría que la calidad de la 

enseñanza sea como la vio en la publicidad? 

La calidad de la enseñanza es como la vio en la 

publicidad. 

3 

 

 

Fiabilidad 

 

 

Staff appearance 

¿Usted esperaría que los profesores y el 

personal muestren una presentación personal 

profesional en todo momento durante su 

permanencia en el centro de idiomas? 

Los profesores y el personal tienen una 

presentación personal profesional durante su 

permanencia en el centro de idiomas. 

4 Capacidad de Respuesta Cost of training 
¿Usted esperaría que el costo de la carrera 

sea el adecuado? 
El costo de la carrera fue el adecuado. 

5 
 

Capacidad de Respuesta 

Availability of learning 

materials 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

tenga siempre disponibilidad de materiales 

de aprendizaje?   

El centro de idiomas cuenta siempre con 

disponibilidad de materiales de aprendizaje.  

6 
 

Capacidad de Respuesta 

Ability to fulfill individual 

requirements 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

tenga la capacidad de tener un servicio de 

enseñanza más personalizado?   

El centro de idiomas tiene la capacidad de tener 

un servicio de enseñanza más personalizado.  

7 Capacidad de Respuesta Articulation between courses 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

tenga un programa de convalidación de 

cursos? 

El centro de idiomas tiene un programa de 

convalidación de cursos. 

8 Capacidad de Respuesta Opportunities for interacting 

with lectures 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

realice conferencias y charlas que ayuden 

con el aprendizaje?  

El centro de idiomas realiza conferencias y 

charlas que ayudan con el aprendizaje.  

9 Capacidad de Respuesta Lectures attitude 

¿Usted esperaría que los profesores sean 

imparciales en sus opiniones y comentarios, 

y respeten todo tipo de ideología y opinión 

de los alumnos? 

Los profesores son amables y generan confianza 

en las clases. 

10 
 

Seguridad 

 

Lectures start and finish on 

time 

¿Usted esperaría que los profesores del 

centro de idiomas empiecen y terminen sus 

clases en el horario establecido?  

Los profesores del centro de idiomas empiezan y 

terminan sus clases en el horario establecido. 
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11 
 

Seguridad 

Ability to achieve learning 

outcomes 

¿Usted esperaría que los profesores estén 

debidamente capacitados para lograr los 

resultados de aprendizaje en el plazo 

determinado? 

Los profesores están debidamente capacitados 

para que logren los resultados de aprendizaje en el 

plazo determinado.  

12 
 

Seguridad 
Reputation and Brand image 

¿Usted esperaría que la reputación del centro 

de idiomas se refleje en una mejor demanda 

laboral? 

La reputación del centro de idiomas se refleja en 

la calidad de su enseñanza.  

13 Seguridad Lenght of course 

¿Usted considera que la duración del curso 

es el adecuado para cumplir con los 

objetivos de enseñanza? 

La duración de los cursos es adecuada para 

cumplir con los objetivos de enseñanza. 

14 Elementos Tangibles  Rooms in which teaching 

take place 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

cuente con aulas totalmente equipadas para 

optimizar la experiencia en clase? 

El centro de idiomas cuenta con aulas totalmente 

equipadas para optimizar la experiencia en clase. 

15 Elementos Tangibles Access to information and 

resources to support learning 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas le 

de acceso a información, recursos y soporte 

para apoyar el aprendizaje? 

El centro de idiomas le dio acceso a información, 

recursos y soporte para apoyar su aprendizaje.  

16 Elementos Tangibles Quality of teaching material 

¿Usted esperaría que el material didáctico 

y/o virtual cumpla con lo necesario para 

apoyar con el aprendizaje?  

El material didáctico y/o virtual cumple con lo 

necesario para apoyar en el aprendizaje.  

17 Elementos Tangibles Training location 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

tenga locales en distintos puntos de la 

ciudad?  

El centro de idiomas cuenta con locales en 

distintos puntos de la ciudad. 

18 
 

Empatía 

 

Lecture´s competence 

¿Usted esperaría que la exigencia por parte 

de los profesores sea la adecuada? 

La exigencia por parte de los profesores es la 

adecuada.  

19 
 

Empatía 

The teaching programmes 

flexibility to accommodate 

students commitments 

¿Usted esperaría que los horarios de las 

clases sean flexibles y se acomoden a los 

compromisos de los alumnos? 

Los horarios de las clases son flexibles y se 

acomodan a los compromisos de los alumnos.  

20 Empatía Supportive students service 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

brinde un servicio de orientación al 

estudiante durante el transcurso de la 

carrera?   

El centro de idiomas brindó un servicio de 

orientación al estudiante durante el transcurso de 

la carrera. 
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21 Empatía  Variety of courses available. 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

cuente con distintas modalidades de 

enseñanza (presencial y/o blended)? 

El centro de idiomas cuenta con una amplia 

variedad de cursos relacionados con la carrera de 

francés.  

22 
 

Empatía 

Variety of teaching 

activities. 

¿Usted esperaría que el centro de idiomas 

emplee distintas actividades de enseñanza 

(laboratorios, aula virtual, conversaciones 

con franceses nativos, dinámicas en grupo, 

actividades culturales, etc.)?  

El centro de idiomas emplea distintas actividades 

de enseñanza laboratorios, aula virtual, 

conversaciones con franceses nativos, dinámicas 

en grupo, actividades culturales, etc.). 

 

23. ¿Qué es lo más importante que debe tener un centro de idiomas que enseñe francés? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

24. Considerando en la escala del 1 al 10, donde 1 no recomendaría y 10 definitivamente recomiendo mi institución. 

¿Recomendaría a un amigo o familiar la institución donde aprende francés? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo 2 

Recomendación de los expertos 

 

Observaciones del Dr. Brian Sanchez 

 

Estimado Ronald, 

 

Efectivamente, en el grupo QxMedic usamos el modelo de medición de calidad 

SERVQUAL, esto para medir la satisfacción de nuestro servicio, para saber la 

expectativa que tuvieron nuestros alumnos y lo que recibieron por parte de nosotros. 

 

Sobre las preguntas que realizas y las dimensiones, considero que están adecuadas y 

cumplen con el debido proceso en cuestión, ya que haces las 22 preguntas tanto de 

expectativa como de percepción.  

 

Sobre las preguntas en expectativa, en la número 2, mencionas si la calidad es igual a la 

que vio en la publicidad. Es una pregunta muy ambigua, ya que la publicidad pudo haber 

llegado de distintas maneras (TV, radio, redes sociales, volantes, etc.). Sin embargo, no 

es lo relevante de la pregunta, lo relevante es si realmente espera tener un nivel de 

exigencia. Yo creo que podrías colocar la pregunta como: “¿Usted esperaría que el nivel 

y la exigencia en la enseñanza cumpla con sus expectativas como la vio en la 

publicidad?”. 

 

En la pregunta 4 de expectativa, sobre el costo, considero que debería ser: “¿Usted 

esperaría que el costo de la carrera esté dentro del promedio del mercado?”. Lo 

menciono porque el que sea adecuado va a depender de otros factores, pero estando en 

la etapa de expectativa, la principal preocupación sería si está dentro del precio de 

mercado. 

 

En la pregunta 9 mencionas si los profesores deben ser amables y generar confianza y 

esas son características que debe tener cualquier profesor, es como decir que una 

gaseosa debe tener gas. Yo iría por una pregunta más atrevida como: “¿Usted esperaría 
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que los profesores sean imparciales en sus opiniones y comentarios, y respeten todo tipo 

de ideología y opinión de los alumnos?”. Te digo esto porque tal vez un alumno pueda 

discrepar con el profesor por su metodología u otro tipo de opinión que el alumno pueda 

tener. 

 

En la pregunta 12 sobre la reputación del centro de idiomas puedes colocar: “¿Usted 

esperaría que la reputación del centro de idiomas se refleje en una mejor demanda 

laboral?”. O sea, esto va sobre si estudiar en ese centro de idiomas le da más plus a que 

pueda conseguir mejores oportunidades laborales. 

 

En la pregunta 21 podrías colocar: “¿Usted esperaría que el centro de idiomas cuente 

con distintas modalidades de enseñanza (presencial y/o blended)?”. Esto porque 

mencionas si tuviera una amplia variedad. Y esa es justamente una pregunta muy poco 

enfocada en lo que estás buscando. 

 

Esas serían las observaciones que te puedo dar sobre las expectativas, obviamente las 

percepciones también cambiarían. En consecuencia, si decides tomar en cuenta las 

observaciones que he realizado, avísame para seguir ayudándote. 

 

Credenciales del Sr. Brian Jesús Sanchez Herrera. 
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Observaciones de la Sra. Danielle Girotti Callas 

 

Primero, ¡te felicito por la iniciativa de hacer una pesquisa en el contexto de la enseñanza 

de la lengua francesa! Necesitamos más iniciativas académicas como esa en 

Latinoamérica.  

 

Segundo, te felicito por tratar al alumno como “alumno” y no como un “cliente”. 

Nosotros que trabajamos en el contexto cultural de la enseñanza de una lengua 

extranjera, sabemos que nuestra relación es distinta con nuestro alumno y va delante de 

una relación puramente comercial. Te recuerdo, sobre todo, que vuestro contexto de 

pesquisa es bien específico por tratarse de un centro cultural que va delante de un centro 

de enseñanza.  

 

Vuestra pregunta “conductora” está clara: “¿Cuáles son los aspectos fundamentales que, 

según la percepción del cliente, inciden en la calidad del servicio?”. Y la encuesta fue 

formulada de manera satisfactoria y adecuada para la colecta de dados. Considerando 

el diferencial que conocemos de la institución (contexto de vuestra pesquisa), tengo 

solamente una sugerencia que debe ser metodológicamente avalada por ustedes. 

 

Propongo la inclusión de una cuestión que investigue el ambiente cultural de la 

institución. En la cuestión “Empatía” hay mención de las actividades culturales. En mi 

opinión, debemos mantener las actividades pedagógicas complementarias y dedicar una 

cuestión al ambiente cultural de la institución.  

 

Sugerencias: 

-¿Usted considera que el ambiente cultural (espacios culturales y actividades) de la 

institución aporta un valor agregado para su experiencia como alumno? 

-¿Usted considera que vuestra experiencia en un centro de enseñanza de la lengua 

francesa es distinta de vuestra experiencia en un centro de enseñanza de la lengua inglesa 

por cuenta del contexto cultural diferenciado? 
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Credenciales de la Sra. Danielle Girotti Callas 
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Anexo 3  

Ficha técnica  

Ficha técnica 

Objetivo general Levantar información sobre las expectativas y 

percepciones en relación con la calidad del servicio de los 

alumnos de la Alianza Francesa de Lima en el año 2019. 

Características de la 

encuesta 

El método para el levantamiento de la información es de 

tipo cuantitativo, debido a que se encuestó directamente a 

los alumnos estudiantes de francés en institutos de Lima. 

Población objetiva Alumnos hombres y mujeres mayores de 18 años y 

menores de 30 años que hayan estudiado por lo menos tres 

meses. 

Cobertura de la encuesta La cobertura geográfica fueron las sedes del instituto de 

idiomas Alianza Francesa, Centro de Idiomas Pacífico y 

el Instituto Cultural de la Lengua Francesa e Italiana, 

ubicados en la ciudad de Lima. El tiempo de cobertura fue 

del 8 de abril de 2019 al 25 de mayo de 2019. La cobertura 

temática se basó en las dimensiones del modelo 

SERVQUAL. 

Descripción del universo Estudiantes que aprenden el idioma francés en los 

diferentes institutos de idiomas. 

Tamaño muestral 385 alumnos que estudian francés. 

Margen de confianza de 

los resultados 

El margen de confianza es de 95% 

Margen de error en los 

resultados 

El margen de error es de 5% 

Personas que lo realizaron Ariana Serrano 

Esmeralda Cutimbo 

Ronald Apcho 

 

 

 


