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Resumen 

 

Museos de Guanajuato: Satisfacción de las 

expectativas de los visitantes. El objetivo de esta 

investigación es identificar el nivel de satisfacción de 

los visitantes a los museos de Guanajuato capital y 

saber si sus expectativas han sido cubiertas y/o 

superadas. Se ha utilizado una metodología mixta; es 

decir, por una parte, se realizó una entrevista 

semiestructurada al personal administrativo de los 

museos para conocer, desde su punto de vista, la 

satisfacción de sus visitantes, y, por otra, una 

encuesta dirigida, tanto a turistas como a residentes 

que visitan los museos. Los resultados obtenidos 

muestran que respecto a la experiencia al visitar el 

museo, más del 90% de los visitantes la ha calificado 

de manera satisfactoria, puesto que ha cumplido con 

sus expectativas. De igual forma, se analizó la 

satisfacción por separado de turistas y residentes, 

obteniendo que son los primeros, quienes tienen un 

mayor nivel de satisfacción al visitar los museos. De 

esta forma, resulta importante, el conocer los 

principales factores que disminuyen la satisfacción, 

para que de esta forma, los Museos puedan realizar 

las acciones necesarias. 

 

Satisfacción, Expectativas, Museo 

Abstract 

 

Museums of Guanajuato: Meeting the expectations 

of visitors. The objective of this research is to 

identify the level of satisfaction of visitors to 

museums in Guanajuato city and whether their 

expectations have been met and / or exceeded. We 

used a mixed methodology; that is, on the one hand, 

a semi-structured interview with the administrative 

staff of museums was conducted to know, from his 

point of view, the satisfaction of its visitors, and 

secondly, a survey of both tourists and residents who 

visit the museums. The results show that regarding 

the experience when visiting the museum, over 90% 

of visitors has described satisfactorily, since it has 

fulfilled its expectations. Similarly, the satisfaction 

of tourists and residents separately analyzed, 

obtaining they are the first who have a higher level of 

satisfaction when visiting museums. Thus, it is 

important to know the main factors that decrease 

satisfaction, so that in this way, the Museums can 

perform the necessary actions. 
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Introducción 

 

Los museos han experimentado 

transformaciones significativas en los últimos 

cuarenta años que les han obligado a 

reestructurar muchos aspectos de su gestión. Un 

punto clave en este cambio es el reconocimiento 

de que se relacionan con una gran diversidad de 

públicos más allá del que es el suyo tradicional 

(Brida, 2013). 

 

En la actualidad, los museos han cobrado 

gran importancia ya que desempeñan un papel 

relevante tanto en el ámbito turístico como en el 

cultural del lugar donde se encuentran. El 

museo, en consecuencia, debe realizar un 

esfuerzo de acercamiento al público, aprovechar 

todas las ocasiones para darse a conocer, así 

como conocer las características del público que 

lo visita para atraer su atención e influir en su 

actitud, sus conocimientos, su valoración y su 

aprecio por las piezas que está contemplando. 

 

En el Estado de Guanajuato existen 62 

museos, de los cuales un total de 19 se 

encuentran en la capital del Estado según datos 

del DENUE (Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas) del INEGI. 

 

Con el fin de identificar el nivel de 

satisfacción de los visitantes, ya sean residentes 

o turistas, a los museos de la ciudad de 

Guanajuato, Patrimonio Cultural de Humanidad, 

así como conocer si sus expectativas han sido 

cubiertas, se llevó a cabo la presente 

investigación.  

 

El turismo genera una derrama económica 

importante, por lo que se debe ofrecer calidad en 

cada uno de los servicios brindados al turista, 

basándose en sus necesidades, de tal manera que 

satisfagan éstas de la forma más óptima posible.  

 

 

 

 

 

 

Específicamente los museos representan un 

importante ingreso a la economía de la entidad, 

ya que un alto número de personas que visitan 

Guanajuato, acuden a los museos, siendo una de 

las principales atracciones culturales. 

 

Por consiguiente, la importancia de la 

presente investigación que tiene como objetivo 

analizar la afluencia de visitantes a los museos 

de la Ciudad de Guanajuato, evaluando la 

satisfacción de las expectativas de los visitantes, 

conociendo si éstas son o no cubiertas, o 

superadas, tomando en cuenta el perfil del 

visitante. 

 

La encuesta se aplicó a una muestra de 400 

personas, con un intervalo de confianza del 95%, 

con la finalidad de superar el mínimo establecido 

para muestras infinitas (380 encuestas). 

Respecto a la experiencia al visitar el museo, 

más del 90% la ha calificado de manera 

satisfactoria, puesto que ha cumplido con sus 

expectativas. Conforme a estos resultados, se 

realizaron una serie de propuestas de mejora 

dentro de los museos, así como sugerencias de 

estrategias de comunicación, con el fin de que 

incrementen su calidad y difusión 

respectivamente, y de tal manera el flujo 

turístico. Por lo cual, se espera que esta 

investigación brinde información relevante a los 

gestores de museos, así como un panorama 

general de lo que piensan y esperan los visitantes 

a museos, con el fin de brindarles una mejor 

experiencia en su visita. 

 

A continuación se presenta el desarrollo del 

estudio, iniciando con un marco contextual y 

teórico, y posteriormente revisar la metodología, 

análisis de resultados y conclusiones del estudio. 
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Marco Teórico 

 

El Consejo Internacional de Museos los define 

como una institución permanente, sin fines de 

lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 

público, que adquiere, conserva, estudia, expone 

y difunde el patrimonio material e inmaterial de 

la humanidad con fines de estudio, educación y 

recreo.  

 

Pérez y Merino (2009) lo definen como: 

lugar donde se guardan y exhiben colecciones de 

objetos de interés artístico, cultural, científico, 

histórico, etc. Suelen ser gestionados por 

instituciones sin ánimo de lucro que intentan 

difundir los conocimientos humanos. 

 

Albretch citado en Brida (2013) señala que 

durante las experiencias de un servicio se 

presentan múltiples interacciones entre el cliente 

y cualquier aspecto de la compañía. Estas le 

permiten al primero desarrollar percepciones 

sobre el servicio recibido, lo que es conocido 

como los momentos de verdad. Dichas 

experiencias al servicio pueden ser alteradas 

tanto positiva como negativamente por tan solo 

un momento de verdad, de manera que pareciera 

esencial la comprensión de cuales de estos 

momentos están altamente relacionados con el 

comportamiento de compra y como afectan a los 

consumidores. 

 

Los clientes satisfechos crean valor para la 

organización es decir, incrementan la compra, 

reducen costos, comparten su conocimiento del 

mercado, podrían estar dispuestos a pagar un 

precio superior y dar firmes recomendaciones de 

la organización y sus servicios o productos 

(Miller y Grazer, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, se definen los conceptos de 

calidad y satisfacción; la calidad como lo señala 

Olsina (2005) es difícil de definir y medir, 

aunque fácil de reconocer, es la excelencia al 

percibir un ente, la cual es intuitiva y subjetiva. 

Y la satisfacción, es el cumplimiento del deseo o 

del gusto (RAE, s.f.). 

 

Para determinar y evaluar la calidad en el 

servicio de un museo, influyen ciertos elementos 

tanto tangibles como intangibles, que las 

personas pudiesen considerar, como lo son la 

accesibilidad al museo, horarios, taquilla, 

instalaciones, estado de conservación del museo, 

calidad de las exposiciones, iluminación, 

servicio del personal, vigilancia, señalamientos, 

sanitarios y servicios complementarios 

(cafetería, tienda y guardarropa). Los puntos 

anteriores permiten conocer si las expectativas 

de los visitantes han sido cubiertas en su 

totalidad o en cierto porcentaje. 

 

Se han analizado diversos estudios y 

artículos que tenían como propósito conocer la 

satisfacción de los visitantes a un museo, esto 

con el fin de realizar un comparativo y de tal 

manera tener un panorama más amplio 

conociendo los resultados que han arrojado 

investigaciones similares. 

 

Brida et. al (2012) con la investigación 

“Análisis de los factores que afectan la 

repetición de la visita a una atracción cultural” 

lograron identificar aquellos factores que 

influyen en la intención de revisitar un atractivo 

cultural en Bogotá, Colombia, mediante la 

realización de un análisis de estadística 

descriptiva sobre las características de los 

visitantes al Museo de Antioquia.  
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Como resultados encontraron que las 

personas que realizan actividades diferentes a las 

de empleado, tales como trabajadores 

independientes, jubilados, etc., tienen una mayor 

tendencia a volver a visitar el museo que los 

empleados; a medida que aumenta el ingreso, 

aumenta también la probabilidad de revisita; los 

costos de transporte y alojamiento tienen un 

efecto marginal positivo sobre la probabilidad de 

revisita, mientras que el gasto de alimentación y 

bebida tiene un efecto negativo y que, finalmente 

ser un visitante frecuente de museos eleva la 

probabilidad de revisita. 

 

Es relevante el conocer qué preferencia 

respecto a la distribución de los museos tienen 

los visitantes, conociendo su patrón de 

movimiento dentro de un museo, con el fin de 

que se satisfagan de mejor manera sus 

expectativas. De forma que, se revisó el estudio 

“Visualizing proximity-based spatiotemporal 

behavior of museum visitors using Tangram 

Diagrams” elaborado por Lanir, Bak y Kuflik 

(2014), quienes evaluaron cómo es la circulación 

y patrones de movimientos generales de los 

visitantes a los museos en las salas en Haifa, 

Israel. Hicieron uso de estudios empíricos para 

evaluar los atributos visuales del diagrama 

Tangram. Concluyeron que mayor número de 

visitantes van de derecha a izquierda al entrar a 

un museo, adicionalmente los visitantes 

prefieren caminar en una sola dirección. 

 

Respecto a la percepción de los visitantes 

sobe la calidad del servicio que se brinda en los 

museos se realizó un estudio en Malasia, donde 

se tenía por objetivo explorar los atributos de la 

calidad del servicio con el fin de evaluar la 

percepción de los usuarios y desarrollar una 

herramienta para evaluar los niveles de 

satisfacción y comportamiento en los museos.  

 

 

 

 

La metodología utilizada fue de tipo 

cuantitativa, por medio de un cuestionario de 

evaluación de 35 preguntas, donde los 

investigadores Mey y Mohamed (2010) 

concluyeron que los atributos que determinan la 

calidad que perciben los visitantes en un museo 

son: 

 

- Accesibilidad del museo 

 

- Fuentes de información 

 

- Calidad de las exhibiciones 

 

- Servicios al cliente  

 

- Precios de recuerdos del museo 

 

- Comida y bebidas vendidas en el museo 

 

En el artículo Museos, conversaciones y 

aprendizaje, elaborado por Leinhardt (2014) se 

tiene como objetivo conocer la identidad del 

visitante a los museos, la respuesta al ambiente 

de aprendizaje y el involucramiento explicativo 

en Estados Unidos. Por medio de una entrevista 

auto administrada se concluye que los grupos 

que visitan un museo aprenden más si van con 

disposición e intención, que se involucran más 

con el ambiente general del museo al leer 

paneles, y finalmente que los grupos cuya 

conversación se enfoca en experiencias 

personales, para usarlas como conexiones al 

acercarse a los objetos del museo, aprenden 

menos.  

 

De tal manera, la investigación anterior da 

pie a que los museos que cuentan con guías 

turísticos para brindar información durante los 

recorridos a los visitantes, puedan conocer cuál 

es la forma más adecuada para dirigir a los 

grupos y, por consiguiente estos adquieran 

mayor aprendizaje. 
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Marco Contextual 

 

En México, existen actualmente un total de 1242 

museos, particularmente en el Estado de 

Guanajuato se registran 62 museos, de los cuales 

un total de 19 se encuentran en la capital del 

Estado, según datos del DENUE (Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas) 

del INEGI. Entre los más relevantes se 

encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Casa 

Diego Rivera 

La casa natal de Diego Rivera, uno de los 

más grandes pintores mexicanos, alberga 

alrededor de 100 obras originales del 

artista, es una de las colecciones más 

importantes del país porque representa 

diversas etapas creativas del pintor desde 

los años de formación y su etapa cubista. 

Museo 

Regional de 

Guanajuato 

Alhóndiga de 

Granaditas 

Fue escenario de la hazaña heroica por 

parte de "El Pípila" en una de las batallas 

iniciales del movimiento de Independencia 

el 28 de septiembre de 1810. Algunas de 

las colecciones  permanentes del museo 

son: sellos prehispánicos, arte 

mesoamericano y pintura de 

Hermenegildo Bustos. Además ofrece al 

público exposiciones temporales durante 

el año. 

Museo del 

Pueblo 

Ubicado en la antigua y bellísima casa del 

Marqués de Rayas, se abre como museo en 

el año de 1979 albergando desde entonces 

las mejores expresiones de la cultura 

popular; destaca entre su acervo una 

importante colección de miniaturas, piezas 

arqueológicas, pintura virreinal y objetos 

varios que testimonian la riqueza histórica 

y artística del estado de Guanajuato. 

Museo de las 

momias 

Con casi 150 años de historia, este museo 

se ha convertido en parte de la cultura de 

la Ciudad. Exhibe  cuerpos disecados 

naturalmente debido a las condiciones del 

terreno donde fueron sepultados, lo que 

produjo una deshidratación del tejido 

humano y permitió que no se diera la 

putrefacción. Representan distintas etapas 

que han permitido a esta entidad 

consolidarse ahora como un importante 

destino turístico nacional. 

Museo 

Iconográfico 

del Quijote 

Aloja más de 800 piezas que representan al 

Quijote y otros personajes de la novela de 

Miguel de Cervantes Saavedra "Don 

Quijote de la Mancha". La colección 

consiste en esculturas, pinturas, grabados, 

artesanías, piezas de cerámica entre otros. 

Museo de Cera Fundado por Ernestina Hernández 

Guzmán y el escultor Víctor Hugo Yáñez 

en 2006, ofrece un nuevo concepto de un 

museo de cera por las figuras realizadas 

por este escultor, que sorprenden al 

visitante con su hiperrealismo. Las visitas 

a través de las siete salas temáticas son 

guiadas. Se encuentran piezas 

representativas de la historia de 

Guanajuato, de Diego Rivera y Frida 

Kahlo, de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan 

Pablo, tradiciones de Guanajuato y, por 

supuesto, del cine y el terror. 

 
Tabla 1 Museos en la ciudad de Guanajuato. Fuente: 

Elaboración Propia con información de SECTUR 

Guanajuato. 
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Es importante conocer el perfil de los 

visitantes al lugar de destino considerando que, 

como lo define SECTUR  (2014), al perfilar a los 

consumidores de servicios turísticos en México, 

tanto nacionales como extranjeros, mediante sus 

atributos sociodemográficos así como por sus 

hábitos de viaje en conjunción con la 

satisfacción que reportan, es posible desarrollar 

una intuición acerca de la experiencia de viaje 

que reportan los distintos tipos de turistas y, 

mediante su análisis, identificar mecanismos 

para mejorar la oferta turística en el destino y 

potencializar la llegada de turistas al país.   

 

Específicamente para el Estado de 

Guanajuato, se define el perfil del visitante como 

hombres y mujeres que tienen aproximadamente 

36 años de edad en su mayoría, su propósito 

principal del viaje es vacacionar, de los cuales un 

56% eligen Guanajuato por su cultura, seguido 

de un 36% que opta viajar al Estado por su 

belleza y su ambiente natural. Respecto a las 

actividades que planean realizar los visitantes 

durante su estancia en Guanajuato, se encuentran 

visitar atractivos culturales con un 71%; entre 

los que destacan museos, monumentos y teatros, 

un 68% busca establecimientos para comer o 

cenar, seguido de recorridos turísticos por un 

22%, realizar compras un 15% y el 11% restante 

busca eventos nocturnos. Un 88% de los 

visitantes viaja acompañado con un promedio de 

tres personas; donde el 44% asisten 

acompañados por familiares, un 29% en pareja y 

con amigos viajan el 19%. Del total de visitantes, 

un 91% asegura que le gustaría volver a visitar 

el estado.  

 

El Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, define que un 53.9% de las personas 

que asisten a museos son mujeres, los visitantes 

de 15 a 19 años son los que más acuden a los 

museos sin importar si son hombres o mujeres. 

Respecto al nivel de escolaridad el 39.2% cuenta 

con bachillerato, seguido de licenciatura con un 

28.5% y secundaria con un 20.4%.  

Un 48.8% de los visitantes son estudiantes y 

un 36.7% se encuentran laborando. Siendo un 

39.8%, las personas que principalmente asisten a 

museos de un nivel económico medio y medio 

alto. Las visitas más frecuentes a museos son en 

pareja. Seis de cada diez visitantes que asisten a 

museos mencionaron haber ido al menos una vez 

a bibliotecas, casas o centros de cultura, teatros 

y zonas arqueológicas; ocho de cada diez 

manifestaron haber acudido a otros museos así 

como a cines. Finalmente, el motivo principal de 

visita a museos es por mandato de la escuela con 

un 28.7%, pasar un rato agradable con un 21.4% 

y el 17.2% restante lo hace para conocer el 

museo.  

 

Guanajuato se ha consolidado como El 

Destino Cultural de México y refrenda liderazgo 

turístico al ser el sexto destino más visitado del 

país (Secretaría de Turismo del Estado de 

Guanajuato, 2016). De acuerdo al Observatorio 

Turístico del Estado de Guanajuato,  en 2015 se 

recibieron 22.9 millones de visitantes en el 

Estado, de los cuales 1 millón 148 mil fueron de 

procedencia extranjera, doblando el número de 

visitas en el año 2014, que fue un total de 10.3 

millones. Al segundo trimestre de 2016 se 

registran un total de 261,651 visitantes a 

Guanajuato, donde un 96.34% son visitas 

nacionales (252,081) y un 3.66% son extranjeros 

(9,570); de los cuales un 85.59% ha visitado 

museos del Estado, siendo esto un total de 

223,938 visitas. 

 

El turismo genera una derrama económica 

importante, por lo que se debe ofrecer calidad en 

cada uno de los servicios brindados al turista, 

basándose en sus necesidades, de tal manera que 

satisfagan éstas de la forma más óptima posible. 

Específicamente los museos representan un 

importante ingreso a la economía de la entidad, 

ya que un alto número de personas que visitan 

Guanajuato, acuden a los museos, siendo una de 

las principales atracciones culturales.  
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Por consiguiente, la importancia de la 

presente investigación que tiene como objetivo 

analizar la afluencia de visitantes a los museos 

de la Ciudad de Guanajuato, evaluando la 

satisfacción de las expectativas de los visitantes, 

conociendo si éstas son o no cubiertas, o 

superadas, tomando en cuenta el perfil del 

visitante. 

 

Metodología de la investigación 

 

Para está investigación se utilizó una 

metodología mixta, a través de una encuesta a 

visitantes y una entrevista al personal 

administrativo de los museos. Antes de conocer 

los instrumentos utilizados en el presente 

estudio, es importante identificar el objetivo 

general y específicos de la misma. 

 

Objetivo general 

 

Conocer que tan satisfechos quedan los 

visitantes a museos así como saber si sus 

expectativas han sido cubiertas.  

 

Objetivos específicos 
 

Conocer cómo ha sido la experiencia de los 

visitantes al término de su visita al museo. 

 

Identificar la diferencia entre la 

satisfacción de los visitantes residentes y los 

turistas. 

 

Hipótesis 

 

La mayoría de los visitantes a los museos se 

sienten satisfechos en relación a sus 

expectativas. 

 

Los visitantes a los museos que no 

residen en la ciudad (turistas) se sienten más 

satisfechos que los residentes. 

 

 

 

Instrumentos 

 

Dados los objetivos mencionados, se determinó 

desarrollar una metodología mixta, la cual por 

una parte consiste en el desarrollo de una 

encuesta a visitantes de los museos, ya fueran 

residentes o no de la ciudad, la cual consta de 

ocho preguntas, agrupadas en tres secciones; la 

primera es para obtener un perfil demográfico de 

la persona (edad, género, procedencia y 

ocupación); la segunda para saber cómo se ha 

enterado del museo que visita y por qué ha 

decidido acudir; y la tercera con el fin de conocer 

su nivel de satisfacción al concluir la visita al 

museo, tomando en cuenta su percepción acerca 

de los siguientes factores; accesibilidad al 

museo, horarios, taquilla, instalaciones, 

conservación del museo, calidad de las 

exposiciones, iluminación, servicio del personal, 

vigilancia, señalamientos y sanitarios, mediante 

una escala de respuestas pares de tipo Likert. 

Asimismo su impresión acerca de la cafetería, 

tienda, guardarropa y guías dentro del museo, si 

fuera el caso, haciendo uso nuevamente de una 

escala de Likert. Y, finalmente saber qué tan 

satisfecho quedé con el museo y si lo 

recomendaría. 

 

Por otro lado, se desarrolló una entrevista 

semiestructurada que consta de 14 preguntas, 

con el propósito de conocer datos generales del 

museo como horarios, costos y antigüedad.  

Datos estadísticos donde se especifica el número 

de visitantes en los últimos tres años, así como 

el perfil de dichos visitantes. Información acerca 

de los medios que utilizan para dar a conocer el 

museo, o incitar a las personas a que lo visiten, 

la actualización de tales medios y las estrategias 

de difusión. Por último, las áreas de mejora o de 

oportunidad para el museo según la percepción 

del administrativo y según las recomendaciones 

que han hecho los visitantes.  

 

Cabe señalar que para el presente artículo se 

profundiza en el análisis de los resultados de la 

parte cuantitativa del estudio. 
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Población Objetivo 

 

El cuerpo del estudio está compuesto por todos 

los museos de Guanajuato capital, siendo 19 

museos de acuerdo a datos del DENUE. Al ser 

una población infinita y difícil de medir, se tomó 

un intervalo de confianza del 95%, por lo que el 

mínimo de encuestas a realizar resulta en 384, 

para fines del estudio, se redondearon a 400 

encuestas. La muestra la conformaron visitantes 

residentes (habitantes de Guanajuato capital) y 

visitantes turistas (nacionales e internacionales). 

 

Análisis de Resultados 

 

De los 19 museos que existen en Guanajuato 

capital, se realizaron un total de 15 entrevistas a 

personal de los museos, de los cuales siete son 

de carácter privado y ocho de carácter público, 

esto  con el fin de conocer la afluencia de 

visitantes, la satisfacción de sus expectativas así 

como las estrategias de difusión y 

comercialización  que se utilizan. El 13.3% de 

las entrevistas fueron aplicadas a dueños del 

museo, un 13.3% a encargados y el  73.3% 

restante a otros como encargados de admisión, 

administradores, personal de comunicación, 

secretarias, entre otros. 

 

En cuanto al nivel de escolaridad de los 

entrevistados, un 40% cuenta con nivel 

licenciatura, un 26.7% con preparatoria, un 20% 

con secundaria y alrededor de 20% cuenta con 

especialidad; en donde se encuentran los dueños 

del museo.  

 

Se realizaron un total de 403 encuestas a 

personas visitantes a museos, con el objetivo de 

conocer su nivel de satisfacción al concluir su 

visita, respecto a las expectativas que tenían 

anteriormente. Los encuestados fueron tanto 

personas residentes (17.4%)  como turistas 

nacionales (54.1%) y extranjeros (28.5%).  

 

 

Los turistas nacionales provenían de lugares 

como San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de 

México, Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, 

Hidalgo, Monterrey, Guadalajara, Puebla 

Colima, Jalisco, Tabasco, Durango, Tlaxcala, 

Baja California, Nayarit, Coahuila, Saltillo, 

Oaxaca, Veracruz, Sonora, Chiapas, 

Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo, Campeche, 

Michoacán, Yucatán y  Mexicali.  

 

Entre los países de procedencia de los 

encuestados extranjeros se encuentran Estados 

Unidos, Argentina, Alemania, Inglaterra, 

Colombia, Francia, Corea, Canadá, China, India, 

Rusia, España, Panamá, Italia, Tokio, Polonia, 

Venecia, Holanda, Suiza, Singapur, Grecia, 

Nigeria y Finlandia.  

 

Del total de encuestados, un 56.3% son 

estudiantes, seguido de un 48% que son 

empleados, un 8.9% se dedica al hogar y el  4% 

restante son profesionistas independientes. Entre 

los museos que más frecuentan los visitantes se 

encuentran Museo de las Momias, Museo 

Iconográfico del Quijote y Museo Alhóndiga de 

Granaditas.  

 

El 85.1% de las personas dijeron haber 

visitado por primera vez el museo del cual se les 

aplicó la encuesta, el 14.9% restante ya lo había 

visitado anteriormente. Los encuestados se 

enteraron de la existencia del museo 

principalmente por recomendación con un 

43.9%, seguido de puntos de atención turística 

con un 33.3%, un 21.1% ya lo conocía, 1.2% se 

enteró mediante Internet y un 0.2% por 

publicidad. Por lo que la primera hipótesis de la 

investigación que afirma que más de un 60% de 

los visitantes a museos se enteran de los mismos 

por medio de publicidad de boca en boca ha sido 

rechazada. 
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Respecto a la razón principal de la visita a 

museos se encuentran conocer el museo 

(60.5%), pasar un rato agradable (27%), 

aprender (5%), acompañar a alguien (4.7%), 

mandato de la escuela (2%), educar a los niños 

(0.7%) y por recomendación (0.5%). 

 

Se evaluó la accesibilidad al museo, 

horarios, taquilla, instalaciones, conservación 

del museo, calidad de las exposiciones, 

iluminación, servicio del personal, vigilancia, 

señalamientos y sanitarios mediante una escala 

de muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o 

muy insatisfecho. 

 

Respecto a la satisfacción de sus 

expectativas al visitar el museo, un 76.4% la 

evaluó como buena, seguida de un 20.8% que 

dijo haber sido excelente, y el 2.5% restante la 

calificó como mala. Por lo que se aprueba la 

primera hipótesis de la investigación que 

sostiene que la mayoría de los visitantes a los 

museos se sienten satisfechos en relación a sus 

expectativas. De los 403 encuestados, 396 

(98.3%) si recomendarían el museo que 

visitaron, frente a 7 personas (1.7%) que no lo 

recomendarían. 

 

Ahora bien, atendiendo a la segunda 

hipótesis, al realizar un comparativo de la 

satisfacción de expectativas de los residentes de 

la ciudad (17.4%) y de la de los turistas (82.6%), 

se obtuvo que los visitantes no residentes son los 

que encuentran mayor satisfacción en sus 

expectativas, ya que del 20.8% que consideró 

como excelente su visita, el 18.7 eran turistas. 

En relación a la entrevista realizada al personal 

administrativo, se encontró que un 93.3% de los 

entrevistados (14 museos) piensan que los 

visitantes quedan satisfechos al concluir su visita 

a museos, frente a un 6.7% (1 museo) que cree 

que sus visitantes no quedan satisfechos en su 

totalidad, ya que esperan más complementos de 

oferta cultural.  

 

 

Asimismo, algunas de las recomendaciones 

hechas por turistas, contemplan aspectos como 

iluminación en las salas, ampliar información de 

las obras, hacer más difusión de los mismos. 

 

Finalmente, las personas entrevistadas 

consideran que entre las áreas de oportunidad 

para los museos se encuentran realizar mayor 

difusión de los mismos como factor principal, 

ampliar el estacionamiento, recreaciones 

vivientes para atraer visitantes y ampliación en 

figuras de exhibición y/o salas. Y por su parte, 

los comentarios, quejas y sugerencias más 

comunes de parte de los visitantes hacen 

referencia a los servicios sanitarios dentro de los 

museos, la iluminación en algunas salas, falta de 

instalaciones para personas con capacidades 

diferentes y, al igual que los administrativos, 

coinciden con la falta de estacionamiento. 

 

Anexos 

 

 
 
Gráfico 1 Museos más visitados entre los encuestados.  

 

 
 
Gráfico 2 Experiencia al visitar el museo. 
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Gráfica 3 Nivel de satisfacción de los visitantes a museos.  

 

Figura 1 Datos estadísticos del Estado de Guanajuato.  
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Conclusiones 

 

Para poder lograr clientes satisfechos, es 

necesario conocer las expectativas de los 

visitantes, identificar a cuáles aspectos toman 

más atención, por lo que al término de su 

recorrido por el museo, una manera de analizarlo 

es mediante un buzón de quejas y sugerencias, 

con el cual actualmente sólo cuentan dos 

museos.  

 

 

Un 93.3% del personal de museos cree que 

las personas que visitan el museo quedan 

satisfechas, realizando un comparativo con qué 

tan satisfechos se encuentran realmente los 

visitantes, un 20.8% ha considerado su visita 

como excelente, mientras un 76.4% la ha 

considerado buena; por lo que las percepción de 

los museos es acertada. 

 

Al contar con turistas visitantes de museos 

de todos los estados de la República Mexicana, 

y de 23 países (personas que formaron parte de 

la muestra) es de gran importancia que se cumpla 

con las expectativas que tenían al visitar los 

museos. Esto se puede ver reflejado en la 

segunda visita a los museos, donde solamente un 

14.9% ya había visitado los museos con 

anterioridad.  

 

Con los datos se obtuvo que con lo que más 

satisfechas se sienten las personas respecto a 

diversos factores de un museo se encuentran la 

accesibilidad al mismo, los horarios y el servicio 

del personal. En contraste con los que se 

encuentran menos satisfechos que son la 

taquilla, instalaciones y la iluminación de ciertas 

salas de exposiciones. Por lo que se debe enfocar 

la atención de los administrativos de museos en 

estos tres elementos con el fin de aumentar el 

grado de satisfacción de los visitantes. 

 

Las personas se han enterado de los museos 

principalmente por recomendación, por lo que 

como se mencionaba anteriormente, es 

imprescindible que su experiencia haya sido 

agradable. 
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 En segundo lugar se han enterado por 

puntos de atención turísticos, y en tercero ya 

sabían de la existencia del museo, por lo que se 

considera que la difusión que han realizado los 

museos ha sido efectiva, sin embargo aunque la 

mayor parte de los museos cuenta con página en 

Facebook y página Web, el Internet en 

comparación con otros, es el medio por el que 

menos se enteran de los museos, de tal manera 

que el contenido de estos medios no ha sido 

efectivo u otros medios como folletos, carteles, 

etc. han tenido mayor aceptación. 

 

Realizar un comparativo del presente trabajo 

con estudios similares ya sean de otros estados o 

países, sería interesante con el propósito de 

conocer si se dan los mismos resultados o estos 

difieren, así como saber que sucede en otros 

lugares o que estrategias se están aplicando. 

 

Finalmente, es fundamental que los 

directivos, dueños, administrativos y/o personal 

de museos adquieran un interés por 

investigaciones de este tipo, de las que se pueden 

obtener diversos resultados que pueden causar 

efectos positivos, siempre y cuando los gestores 

de museos adopten los más convenientes según 

sus capacidades. Lo anterior se vería reflejado en 

el incremento  del nivel de satisfacción de los 

visitantes, y por lo tanto el número de visitas a 

los museos, mejorando asimismo la oferta 

turística de la Ciudad de Guanajuato y el flujo 

económico. 

 

Recomendaciones 

 

Estrategias de mejora dentro del museo: 

 

- Encuestas de satisfacción a los visitantes 

al museo al término de su recorrido. 

 

- Buzón de quejas y sugerencias. 

 

- Implementación de paneles, señalética 

y/o cédulas de información en inglés 

- Folletos en inglés acerca de las 

exhibiciones que se encuentran en el 

museo (cédulas de información) 

 

- Videoclips de información acerca de los 

objetos en exposición 

 

- Buscar opciones de estacionamiento y 

establecer convenios con ellos. 

 

- Considerar una iluminación distinta de 

las exposiciones. 

 

- En caso de encontrarse en edificios 

antiguos, es importante, atender casos de 

humedad ya que afectan tanto al 

inmueble como a la percepción del 

visitante. 
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