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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo general: Determinar el perfil profesional de los 

guías de turismo que laboran en los museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad 

de Arequipa ; y como objetivos específicos: Determinar las principales competencias básicas 

de los guías de turismo que laboran en los museos de arte religioso en el centro histórico de 

la ciudad de Arequipa, como segundo objetivo específico: Determinar las principales 

competencias genéricas de los guías de turismo que laboran en los museos de arte religioso 

en el centro histórico de la ciudad de Arequipa y como tercer objetivo específico : Determinar 

las principales competencias específicas de los guías de turismo que laboran en los museos 

del centro histórico de la ciudad de Arequipa 

El problema radica en que en la actualidad los guías de turismo que laboran en los museos de 

arte religioso en el  centro histórico de la ciudad arequipeña no cuentan con un perfil 

profesional a su medida que determine sus  principales competencias básicas (conocimiento), 

genéricas (habilidades) y especificas (actitudes) , lo cual es esencial saber cómo base principal 

para comenzar a mejorar su capital humano, los guías son la pieza clave en la experiencia que 

los turistas tienen de un destino turístico, siendo ellos en gran parte responsables de la imagen 

que un turista se lleva a su país de origen, es por ello que planteamos la pregunta ¿Cuál es el 

perfil profesional de los guías de turismo que laboran en los museos de arte religioso en el  

centro histórico de la ciudad de Arequipa? 

Se utilizó el método que abarca en la identificación  del perfil profesional del guía de turismo 

a través de encuestas estructuradas aplicadas a los turistas nacionales y extranjeros, además 

de los administradores/ encargados de los museos de arte religioso del centro histórico de 

Arequipa, a través de una investigación cuantitativa descriptiva simple y de tipo transversal 

según su ubicación  
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Se encontró como resultados que el perfil profesional del guía de turismo de museo de arte 

religioso está compuesto principalmente por El conocimiento de historia, Comunicación 

clara, puntualidad, actitud positiva, actitud de servicio, amabilidad y Empatía, así como 

capacitaciones adicionales sugeridas por los turistas como es la iconografía, arquitectura y la 

teología. 

También cabe mencionar que con respecto al perfil demográfico del guía de turismo, no hay 

una preferencia en cuanto al género y edad, sin embargo si existe una preferencia por el grado 

de instrucción nivel universitario en los guías de museo, y así lo demuestran los resultados 

estadísticos aplicado tanto a los turistas como a los administradores. 

Palabras clave: Perfil profesional; competencias básicas, genéricas y específicas; guías de 

turismo: museos. 
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ABSTRACT 

 

The present research has as general objective: To determine the professional profile of the 

tourism guides that work in the museums of religious art in the historical center of the city of 

Arequipa; and as specific objectives: To determine the main basic competencies of tourism 

guides working in religious art museums in the historic center of the city of Arequipa, as a 

second specific objective: To determine the main generic competencies of the tourism guides 

that work in the museums of religious art in the historical center of the city of Arequipa and as 

third specific objective: To determine the main specific competences of the tourism guides who 

work in the museums of the historical center of the city of Arequipa 

The problem is that currently the tourism guides who work in the religious art museums in the 

historical center of the city of Arequipa , it does  not have a professional profile to their measure 

that determines their main basic skills (knowledge), generic (skills ) and specific (attitudes), 

which is essential to know as the main basis for starting to improve their human capital, guides 

are the key part in the experience that tourists have of a tourist destination, being they largely 

responsible for the image that a tourist is taken to their country of origin, that is why we ask 

the question What is the professional profile of the tourism guides who work in the religious 

art museums in the historic center of the city of Arequipa? 

The method was used to identify the professional profile of the tourism guide through 

structured surveys applied to national and foreign tourists, as well as the administrators / 

managers of religious art museums in the historic center of Arequipa, through a simple 

descriptive quantitative research of transverse type according to its location 

It was found as results that the professional profile of the religious art museum tourism guide 

is composed mainly by knowledge of history, clear communication, punctuality, positive 
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attitude, service attitude, kindness and empathy, as well as additional trainings suggested by 

tourists such as iconography, architecture and theology. 

It should also be mentioned that, with respect to the demographic profile of the tourism guide, 

there is no preference for gender and age, however, if there is a preference for university level 

education in museum guides, statistical results applied to both tourists and administrators. 

Keywords: Professional profile; basic, generic and specific competences; tour guides, 

museums. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el turismo es una de las actividades económicas con más crecimiento en los 

últimos años, y sabiendo que el Perú es  un destino turístico cultural, y la ciudad de Arequipa 

no se escapa de esa connotación, ya que cuenta con una rica historia, cultura, arquitectura 

colonial y además de un fuerte sentimiento religioso plasmado en arte. 

Es por ello que a través del presente trabajo de investigación, se pretende dar a conocer la 

importancia que  representa conocer el perfil profesional del guía de turismo , ya que este es el 

anfitrión e imagen  que nos representa , y es vital estudiar lo que la demanda cada día exige en 

un mundo cada vez más competitivo y globalizado, ver desde la perspectiva del turista nacional 

y extranjero, además de los administradores de museos religiosos , es que se busca una 

información actual de acuerdo a sus expectativas ideales de un guía de turismo el cual labora 

en un museo de arte religioso en el centro histórico de Arequipa. 

En la actualidad no se ha encontrado estudios similares, lo cual debería hacerse más 

continuamente, para actualizar los datos y ser usados a disposición de las entidades de labor 

cultural, educativa y económica, dedicadas el turismo de arte religioso y así mejorar el servicio 

de sus guías de turismo a través de capacitaciones continuas enfocadas a la realidad de 

exigencia según la demanda actual. 

El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I, se realizó el planteamiento y formulación del problema general y problemas 

específicos. 

En el capítulo II, está el marco teórico, marco conceptual y el marco legal de la investigación. 
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En el capítulo III, se reporta los resultados de la investigación, se desarrolla el contraste de la 

hipótesis, la discusión de los resultados, las conclusiones, recomendaciones y las bases 

bibliográficas. 

Y finalmente están los anexos y recomendaciones necesarias de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO 

METODOLÓGICO 
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1. Capítulo I 

Marco Metodológico 

1.1 Enunciado 

“Perfil profesional de los guias de turismo que laboran en los museos de arte 

religioso en el centro historico de la ciudad de Arequipa 2017.” 

1.2 Planteamiento Del Problema 

El perfil profesional tiene como rol orientar la construcción del currículo, sustentar 

las decisiones que se tomen, y ser un referente para el permanente dialogo entre los 

esfuerzos formadores institucionales, el mundo del trabajo, y los propios practicantes de 

la profesión, de este dialogo surgirán orientaciones para permitir el permanente reajuste de 

los planes de formación e incluso de definiciones de competencias consideradas clave para 

las profesiones.  

Se entiende por perfil profesional a la declaración institucional acerca de los rasgos 

que caracterizan a un egresado ,expresado en términos de competencias en diferentes 

dominios de la acción profesional  las que pueden serle demandadas legítimamente por la 

sociedad e cuanto miembro acreditado de tal o cual profesión (Hawes & Corvalan,2004-

2005) 

El problema radica en que en la actualidad los guías de turismo que laboran en los 

museos de arte religioso en el  centro histórico de la ciudad arequipeña no cuentan con un 

perfil profesional a su medida que determine sus principales competencias básicas , 

genéricas  y especificas  , lo cual es esencial saber cómo base principal para comenzar a 

mejorar su capital humano, los guías son la pieza clave en la experiencia que los turistas 

tienen de un destino turístico, siendo ellos en gran parte responsables de la imagen que un 

turista se lleva a su país de origen. 
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Según  (Xiu, Weiler y Sam, 2002) hay una demanda evidente por adquirir los 

servicios de un guía de turista ya que acerca a los turistas a tener experiencias 

interculturales del destino turístico que se está visitando, los guías de turistas son parte 

importante ya que son el contacto directo con los visitantes y por lo tanto influyen mucho 

en la imagen que ellos se llevan del estado.  

La ventaja competitiva está relacionada positivamente sobre todo con las 

capacidades de los recursos humanos, cualquier empresa moderna ha interiorizado la 

importancia que llegan a representar los recursos humanos en el pleno desarrollo de la 

actividad empresarial. (Lillo, et al., 2007).   

Los recursos humanos turísticos están vinculados estrechamente con los 

parámetros de calidad que el turista percibe, por lo tanto el éxito de las empresas está unido 

a la capacidad profesional de sus trabajadores. La calidad del servicio está vinculada a la 

calidad de su capital humano, constituyendo una pieza clave de competitividad (Lillo, et 

al., 2007).  

A continuación explicaremos los problemas identificados para esta investigación, 

los cuales son los siguientes: 

Las competencias básicas se refieren al nivel de conocimientos, se sustenta a través 

del aprendizaje de hechos, conceptos y principios, se manifiesta mediante la ciencia 

aplicada, capacidades intelectuales y son indispensables para una profesión (Medina, 

2009) , Parte importante de los guías es que posean un conocimiento de las atracciones y 

sitios turísticos (Weiler y Ham, 2002), además de tener un conocimiento muy amplio de 

aspectos geográficos, históricos, arquitectónicos, ecológicos y culturales. El problema 

radica en que los guías que laboran en los museos de arte religioso en  la ciudad no poseen 

todo el conocimiento necesario para desempeñar su labor, en ciertos casos algunos llegan 
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a inventar cierta información cuando no saben una pregunta que demanda el turista, o 

simplemente repiten información que escucharon de otras personas sin cerciorarse en la 

veracidad de esta información,  

Las competencias genéricas se refieren al nivel de actitud, se sustenta a través del 

aprendizaje de valores, normas y actitudes, se manifiesta mediante el comportamiento 

(Medina, 2009). En este sentido puede considerarse la actitud como cierta forma de 

motivación social que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. 

Dicho esto los guías  que laboran en los museos de la ciudad no forman  una actitud de 

empatía hacia los turistas, a veces provocado por el estrés, presiones laborales o porque el 

trabajo es muy repetitivo (explicando siempre la misma información sobre un museo) Se 

establece que es posible que el servicio no pueda realizarse con el nivel de desempeño que 

se requiera.  

Las competencias específicas se refieren al nivel de las habilidades, se sustenta a 

través de las habilidades, a través del aprendizaje de procedimientos, y se manifiesta 

mediante un análisis funcional, estas habilidades pueden ser de comunicación o técnicas 

(Medina, 2009). Las habilidades de comunicación son otro factor que requiere trabajar el 

guía de turista para realizar de una manera más eficiente su trabajo, en la realidad los guías 

de turismo que laboran en los museos de arte religioso en  la ciudad su manera de 

expresarse en muchos casos no es clara, debido a que hablan demasiado rápido , y no ponen 

la entonación adecuada a sus palabras, el trabajo de museo es constante y repetitivo, y con 

el tiempo los guías pierden la emoción en sus expresiones, solo repiten información , y 

esto empeora cuando el guía habla en idioma extranjero, debido a que saben ya de memoria 

lo que siempre explican y se expresan hablando muy rápido como si el turista ya supiera 

todo lo que se va a explicar, a veces hay tanta acumulación de turistas que los guías hablan 
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aún más rápido para seguir con los siguientes grupos de turistas , esto sucede más en 

temporadas altas de flujo turístico. 

 

1.3 Formulación Del Problema 

 

Problema general 

¿Cuál es el perfil profesional de los guías de turismo que laboran en los museos 

de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de Arequipa? 

Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las principales competencias básicas de los guías de turismo que 

laboran en los museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son las principales competencias genéricas de los guías de turismo que 

laboran en los museos de arte religioso en el  centro histórico de la ciudad de 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son las principales competencias específicas de los guías de turismo 

que laboran en los museos de arte religioso en el  centro histórico de la ciudad 

de Arequipa? 

 

1.4 Objetivos 

Objetivo general: 

 Determinar el perfil profesional de los guías de turismo que laboran en los museos 

de arte religioso en el  centro histórico de la ciudad de Arequipa. 
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Objetivos específicos: 

 Determinar las principales competencias básicas de los guías de turismo que 

laboran en los museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. 

 Determinar las principales competencias genéricas de los guías de turismo que 

laboran en los museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. 

 Determinar las principales competencias específicas de los guías de turismo que 

laboran en los museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de 

Arequipa. 

1.5 Justificación  

La presente investigación es importante ya que aporta conocimiento referente a el 

perfil profesional del guía de turismo que labora en los museos de arte religioso en el centro 

histórico de la ciudad Arequipeña, la cual es crucial para que futuros investigadores que 

laboran en las diversos ministerios o gerencias de turismo del estado obtengan la 

información necesaria y logren formular propuestas de mejora en las limitaciones o 

deficiencias en las competencias profesionales de los guías , ya que esto mejorara en 

grandes proporciones la calidad del servicio. 

Así mismo con este estudio se brinda la posibilidad de mejorar la curricula 

educativa que manejan las diferentes instituciones de enseñanza superior proporcionando 

así las claves para determinar la consistencia y validez de la curricula, selección y 

secuenciación  de contenidos así como los métodos de enseñanza y de evaluación más 

recomendables  para así formar futuros profesionales que el mercado laboral necesita hoy 

en día 
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También la información de esta investigación brinda la posibilidad de beneficiar  a 

los museos dando a conocer claramente cuáles son las principales competencias de sus 

guías de turismo, y en base a esto brindar capacitaciones continuas, ya sea sobre temas de 

conocimiento, habilidades o actitudes necesarias para desempeñar su trabajo diario, y de 

esta forma satisfacer la demanda turística en cuanto a servicio de óptima calidad. 

Sabemos que el turismo es una actividad económica que crece cada día más y el 

cual genera una demanda cada vez más exigente, por lo tanto es crucial identificar la raíz 

del perfil profesional del guía de turismo, en sus diversas competencias, el cual será útil 

para mejorar sus limitaciones, una demanda satisfecha, generara más demanda en un 

futuro, y así el crecimiento económico será exitoso. 

1.6 Hipótesis 

Hipótesis general: 

  El perfil profesional del guía de turismo que labora en los museos de arte religioso en 

el centro histórico de la ciudad arequipeña están conformadas principalmente por 

conocimientos de historia, idioma, y cultura general , así como una gran actitud 

positiva , imagen profesional ,puntualidad , una comunicación clara y manejo de 

tecnología  

Hipótesis específicos 

 Las principales competencias básicas de los guías de turismo que laboran en los 

museos de arte religioso en el  centro histórico de la ciudad de Arequipa está 

conformado por un excelente manejo de conocimientos de historia, idioma, y cultura 

general  
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 Las principales competencias genéricas de los guías de turismo que laboran en los 

museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de Arequipa está 

conformado por una gran actitud positiva , imagen profesional , y puntualidad  

 Las principales competencias específicas de los guías de turismo que laboran en los 

museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de Arequipa está 

conformado por una comunicación clara y manejo de tecnología  

 

1.7 Operacionalizacion de variables 

Los indicadores son : herramientas para clarificar y definir de forma más precisa 

objetivos e impactos , son medidas verificables de cambio o resultado , según la 

definición de Bauer en 1966 Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o 

cualquier forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos 

dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas 

específicos y determinar su impacto".(http://josetavarez.net) Si bien los indicadores 

pueden ser  específicos o complejos, en la siguiente tabla  de investigación son de ámbito 

específico  los cuales no son necesarios de ser desglosados en sub- indicadores. .
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Tabla 1 

Variables: Dimensiones e Indicadores 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR (CAPACIDADES) FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

PERFIL 

PROFESIONAL 

 

COMPETENCIAS 

BASICAS 

(CONOCIMIENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

GENERICAS 

(ACTITUD) 

 Nivel de estudios 

 Cursos de capacitación 

 Conocimientos de historia 

 Conocimiento de zona 

geográfica  

 Conocimientos de cultura 

general 

 Conocimiento de normas y 

costumbres 

 Conocimiento de primeros 

auxilios 

 Conocimiento de idiomas 

 

 

 

 

 Actitud positiva 

 Imagen profesional 

 Sentido del humor 

 Saber escuchar 

 Ser organizativo 

 Actitud de servicio 

 Puntualidad 

 Compromiso/entrega 

 

 

 

Turistas y 

administradores/encargad

os de los museos de arte 

religioso en el  centro 

histórico de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

estructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
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COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS 

(HABILIDADES) 

 Responsabilidad 
 Liderazgo 

 Interacción con otras 

personas 

 Amabilidad 

 Empatía 

 

 

 

 

Habilidades de comunicación : 

 Comunicación clara 

 Numero  de idiomas que 

habla 

 Habilidad de negociación 

 Articulación de ideas clara 

de forma eficaz 

 Experiencia de manejo de 

tours 

 

Habilidades tecno –motrices: 

 Manejo de tecnología 

(computación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración Propia 
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1.8 Matriz de consistencia 

Tabla 2 

 Matriz de Consistencia 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Muestra Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil 

profesional 

de los guías 

de turismo 

que laboran 

en los 

museos del 

centro 

histórico de 

la ciudad de 

Arequipa 

¿Cuál es el Perfil 

profesional de 

los guías de 

turismo que 

laboran en los 

museos de arte 

religioso en el 

del centro 

histórico de la 

ciudad de 

Arequipa? 

Determinar el 

perfil profesional 

de los guías de 

turismo que 

laboran en los 

museos de arte 

religioso en el  

centro histórico 

de la ciudad de 

Arequipa 

 

El perfil profesional 

del guía de turismo 

que labora en los 

museos de arte 

religioso en el centro 

histórico de la ciudad 

arequipeña  están 

conformadas 

principalmente por 

conocimientos de 

historia,  idioma, y 

cultura general y así 

como una gran actitud 

positiva , imagen 

profesional 

,puntualidad , una 

comunicación clara y 

manejo de tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turistas nacionales y 

extranjeros  

 Administradores/encarga

dos de los museos de arte 

religioso en el  centro 

histórico de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método: 

Descriptivo. 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

 

Diseño: 

Descriptivo 

simple  
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Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis Especificas  

¿Cuáles son las 

principales 

competencias 

básicas de los 

guías de turismo 

que laboran en 

los museos de 

arte religioso en 

el centro 

histórico de la 

ciudad de 

Arequipa? 

 

¿Cuáles son las 

principales 

competencias 

genéricas de los 

guías de turismo 

que laboran en 

los museos del 

centro histórico 

de la ciudad de 

Arequipa? 

Determinar las 

principales 

competencias 

básicas de los 

guías de turismo 

que laboran en 

los museos de 

arte religioso en 

el centro 

histórico de la 

ciudad de 

Arequipa 

 

Determinar las 

principales 

competencias 

genéricas de los 

guías de turismo 

que laboran en 

los museos de 

arte religioso en 

el  centro 

histórico de la 

Las principales 

competencias básicas de 

los guías de turismo que 

laboran en los museos de 

arte religioso en el centro 

histórico de la ciudad de 

Arequipa está 

conformado por un 

excelente manejo de 

conocimientos de 

historia,  idioma, y 

cultura general  

 

 

Las principales 

competencias genéricas 

de los guías de turismo 

que laboran en los 

museos de arte religioso 

en el centro histórico de 

la ciudad de Arequipa 

está conformado por una 

gran actitud positiva , 

imagen profesional , y 

puntualidad  
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¿Cuáles son las 

principales 

competencias 

específicas de 

los guías de 

turismo que 

laboran en los 

museos de arte 

religioso en el 

centro histórico 

de la ciudad de 

Arequipa? 

 

ciudad de 

Arequipa 

 

Determinar las 

principales 

competencias 

específicas de 

los guías de 

turismo que 

laboran en los 

museos del 

centro histórico 

de la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

 

Las principales 

competencias específicas 

de los guías de turismo 

que laboran en los 

museos de arte religioso 

en el centro histórico de 

la ciudad de Arequipa 

está conformado por una 

comunicación clara y 

manejo de tecnología  

 

Nota. Elaboración Propia 
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1.9 Aspecto Metodológico 

1.9.1 . Diseño de investigación. 

La metodología que se siguió es según Vara Horna, Articles (2012) 

además de Hernández y Batista (2010). Es una investigación cuantitativa 

descriptiva simple y de tipo transversal según su ubicación en tiempo. 

El presente trabajo de investigación ha tomado como fuente de 

información  la aplicación de encuestas a los turistas nacionales y extranjeros 

,ya que ellos son los que hacen directamente el uso del servicio del guía y el 

perfil profesional debe estar diseñado de acuerdo a sus requerimientos actuales, 

los perfiles profesionales necesitan ser elaborados según datos actualizados cuya 

fuente debe ser la raíz de quien los requiere, sabemos la demanda es cada vez 

más exigente , por lo tanto el perfil de un guía debe ser actualizado según lo que 

se demanda. 

También se tomó como fuente de información a los 

administradores/encargados de los museos de arte religiosos del centro histórico 

de Arequipa, ya que ellos son los que convocan a los guías con competencias 

acorde a sus requerimientos, y el perfil profesional del guía debe estar acorde a 

estas exigencias  para cumplir adecuadamente su labor.  

a. Tipo de investigación: 

Según el tipo de información , es una investigación cuantitativa , la 

recolección de datos se fundamenta en la medición ( se miden las variables o 

conceptos en las hipótesis) , esta recolección se lleva a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica, Para 

que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 



18 

 

 

 

demostrarse que se siguieron tales procedimientos , como en este enfoque se 

pretende medir ,los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 

en el mundo real . Hernández, Fernández  y Batista (2010). 

Dicha investigación según el nivel de conocimiento es de tipo 

descriptiva, ya que estos diseños están hechos para describir con mayor 

precisión y fidelidad posible, una realidad empresarial o un mercado 

internacional .No solo se basa en data primaria, sino también en datos 

secundarios (Vara Horna, 2012) 

Según su ubicación temporal es de tipo transversal, ya que la 

recolección de datos es en un solo corte de tiempo  

b. Ubicación temporal y espacial  

Espacial: la presente investigación se ubica en el centro histórico de la 

ciudad de Arequipa 

Temporal: La temporalidad del trabajo es sincrónica o transversal, ya 

que la recolección de datos se dio en  solo corte de tiempo y se pretendio 

determinar el perfil profesional del guía de turismo en un momento dado en  los 

museos del centro histórico. 

Población: La población que se maneja en esta investigación son los 

turistas nacionales y extranjeros que visitan los museos de arte religioso de la 

ciudad  de Arequipa, así como también  los administradores/encargados que 

trabajan en  dichos museos, a continuación damos la lista de museos del centro 

histórico de Arequipa, información que fue obtenida gracias a la gentil 

colaboración de la subgerencia de Educación y Cultura de la Municipalidad de 

Arequipa  
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Museos del Centro Histórico de Arequipa  

Por fines didácticos se ha elaborado una lista más clara y uniforme de 

los museos del centro histórico de Arequipa, cuya fuente original  es la 

Subgerencia de Educación y Cultura de la Municipalidad de Arequipa, 2016.  

Cabe mencionar por investigación propia, que  el museo Chiribaya no 

ha sido considerado en esta lista debido a que ha sido trasladado hace once 

meses al Departamento de Moquegua, Ilo, donde funciona con normalidad, 

cuyos administradores son los mismos que lo dirigían originariamente, fuente: 

Miriam Infantes García: Directora del museo Histórico Municipal y 

coordinadora de la subgerencia de educación y cultura de la municipalidad de 

Arequipa 

 Museo Histórico Municipal “Guillermo Zegarra Meneses” 

 Museo del Palacio Municipal – Sala Virtual 

 Promociones Turísticas del Sur S.A. -Museo del Monasterio de Santa 

Catalina 

 Museo de Arte Colonial del Monasterio de Santa Teresa 

 Museo de Santuarios Andinos 

 Museo de La catedral de Arequipa  

 Museo Arqueológico “José María Morante” de la Universidad Nacional de 

San Agustín 

 Museo Arqueológico de La Universidad Católica de Santa María 

 Museo Sala de Exposición Casona Editora Perú 

 Museo de Arte Contemporáneo Arequipa 

 Museo de la Tercera Orden Franciscana 
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 Museo del Convento de San Francisco 

 Casa Museo Goyeneche 

 Museo Casa del Moral 

 La Compañía – Cúpula San Ignacio 

 Museo Privado de Arte Histórico e Ideológico “Cervantes Murillo” 
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A continuación se presenta: 

Tabla 3  

Unidad de Análisis: Lista de Museos del Centro Histórico de Arequipa 

 MUSEO VOCATIVO NOMBRE APELLIDOS CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO/

FAX 

WEB / 

MAIL 

HORARIO DE ATENCIÓN 

/ TARIFAS 

1 Museo 

Histórico 

Municipal 

“Guillermo 

Zegarra 

Meneses” 

Señor Walter  Espinoza 

Gallegos  

Sub 

Gerencia  

de 

Educación 

Cultura y 

Turismo 

Plaza San 

Francisco 407. 

Arequipa - 

Perú 

 

204801 www.muniar

equipa.gob.p

e 

culturaaqp@

hotmail.com 

De martes a viernes de 09:00 a 

17:00 y sábados y domingos de 

09:00 a 13:00 horas. 

Tarifas: Adultos S/. 2.00 

Niños S/. 0.50 

 

2 Museo del 

Palacio 

Municipal – 

Sala Virtual 

Señor Walter  Espinoza 

Gallegos  

Sub 

Gerencia  

de 

Educación 

Cultura y 

Turismo 

Portal de la 

Municipalidad 

No. 110, 

segundo piso. 

204801 www.muniar

equipa.gob.p

e 

De martes a viernes de 09:00 a 

17:00 y sábados y domingos de 

09:00 a 13:00 horas. 

Tarifas: Todo público S/. 0.50 

3 Promociones 

Turísticas del 

Sur S.A. -

Museo del 

Monasterio de 

Santa 

Catalina 

Señor Javier Velarde 

Tálleri 

Gerente 

General de 

Calle Santa 

Catalina Nro. 

301, Cercado 

608282 

608383 

lgrupp@sant

acatalina.org

.pe 

Lunes a domingo y feriados  de 

09:00 a 17:00 hrs., Martes y 

jueves de 09:00 a 20:00 hrs  

Tarifas:  

Turistas extranjeros y 

nacionales: S/.35.00 

Turistas estudiantes extranjero 

menores de 15 años S/. 15.00 

Turistas estudiantes nacionales 

S/. 5.00 

Niños solo nacionales S/. 5.00 

Adultos S/. 35.00 

Tarifas Especiales: solo 

nacionales 10 de cada mes y 

http://www.muniarequipa.gob.pe/
http://www.muniarequipa.gob.pe/
http://www.muniarequipa.gob.pe/
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último domingo de cada mes: 

S/. 5.00 (presentando DNI) 

4 Museo de 

Arte Colonial 

del 

Monasterio de 

Santa Teresa 

Señor Franz Grupp Castelo Director 

del 

Calle Melgar 

Nro. 303, 

Cercado 

242531 

95-9601803 

franzgrupp

@yahoo.es 

museocarme

litas@yahoo.

es 

Lunes a sábado: de 09:00 a 

17:00 hrs. 

Domingos y feriados: de 09:00 

a 12:30 hrs. 

Tarifas:  

Turistas extranjeros y 

nacionales: S/. 10.00 

Turistas estudiantes 

extranjeros y nacionales con el 

ISIC S/. 3.00 

Adultos: S/. 10.00 

Niños de 5 a 10 años: S/. 1.50; 

de 10 a 15 años: S/. 3.00; de 15 

a 18 años S/. 5.00 

Tarifas Especiales: 

Los 16 de cada mes: S/. 5.00  

 

5 Museo de 

Santuarios 

Andinos 

Señor Arqueólog 

o José 

Antonio 

Chávez 

Chávez 

Director 

del 

Calle La 

Merced Nro. 

110, Cercado 

215013 

286614  

286613 

www.ucsm.e

du.pe 

jchavezcha

@yahoo.co

m 

De lunes a sábado (Feriados) 

de 09:00 a 18:00 hrs 

Domingos de 09:00 a 15:00hrs. 

Tarifas:  
Turistas Extranjeros y 

nacionales S/. 20.00 

Turistas nacionales 5 X S/. 

25.00 

Estudiantes peruanos 5 x 

S/.15.00 

Estudiantes nacionales y 

extranjeros S/.10.00 

Adultos: S/. 20.00 

Niños menores de 5 años, 

ancianos, minusválidos  no 

pagan 

Tarifas especiales: Todos los 

días 5 personas S/. 15.00 

mailto:franzgrupp@yahoo.es
mailto:franzgrupp@yahoo.es
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6 Museo de La 

catedral de 

Arequipa  

Señora Lucia Pastor de 

Chirinos 

Directora 

del 

Pasaje de la 

catedral- 

cabildo 

metropolitano 

270966 

270947 (Fax) 

museodelaca

tedral@gmai

l.com 

De lunes a sábado de 10:00  a 

17:00 horas 

Tarifas: 

Turistas extranjeros y 

nacionales S/. 10.00 

Estudiantes en general con su 

carnet S/.5.00 

Escolares S/.3.00 

 

7 Museo 

Arqueológico 

“José María 

Morante” de 

la 

Universidad 

Nacional de 

San Agustín 

Señor Dr. Felix Palacios Rios Director 

del 

Esquina de 

calle Álvarez 

Thomas con 

Palacio Viejo, 

Cercado  

288881 (OF.) 

227696 (casa) 

959510796 

Pendiente De lunes a viernes de 08:00 a 

15:00 horas 

Tarifa:  

Todo público S/. 2.00 

Escolares S/.0.50 

Adultos S/.1.00 

Extranjeros S/.2.00 

8 Museo 

Arqueológico 

de La 

Universidad 

Católica de 

Santa María 

Señor Arqueólog

o Augusto 

Belán Franco Director 

del 

Calle Cruz 

Verde Nro. 

303, Cercado 

221083 

(Museo) 

226747 (casa) 

959959636 

(Director) 

Célia 

Alarcón 

Castro:  

ccgalarconc

@hotmail.co

m 

De lunes a viernes de 08:30 a 

16:00 horas 

Ingreso libre en general. 

9 Museo Sala de 

Exposición 

Casona 

Editora Perú 

Señor Julio 

Alberto 

Peralta Arana Administra

dor del 

Calle 

Consuelo Nro. 

202, Cercado 

281172 citeturismo

@yahoo.es  

casonaeditor

aperu@yaho

o.es 

Lunes a viernes de 09:00 a 

13:00 y de 14:00 a 17:00 horas  

Ingreso libre 

10 Museo de 

Arte 

Contemporân

eo Arequipa 

Señor Doctor Eduardo Ugarte y 

Chocano 

Director  Calle Tacna y 

Arica No. 201, 

Cercado 

221068 

95-9-869616 

edugarteych

@gmail.com 

 

mac_arequip

a@yahoo.co

m 

De martes a viernes de 10:00 a 

17:00 horas, sábado y 

domingos de 10:00 a 14:00 

horas. 

Ingreso libre 

mailto:ccgalarconc@hotmail.com
mailto:ccgalarconc@hotmail.com
mailto:ccgalarconc@hotmail.com
mailto:citeturismo@yahoo.es
mailto:citeturismo@yahoo.es
mailto:edugarteych@gmail.com
mailto:edugarteych@gmail.com
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11 Museo de la 

Tercera 

Orden 

Franciscana 

Señora Hna. 

Blanca 

Pacheco de 

Álvarez 

Ministra 

del 

Consejo 

Regional 

de la 

Orden 

Franciscan

a -  

Plaza San 

Francisco 

219589  De lunes a sábado de 09:00 a 

13:00 y de 15:00 a 18:00 horas 

Tarifa:  
Ingreso Adultos S/. 5.00 

Ingreso Estudiante y adulto 

Mayor: s/ 200 

Ingreso Estudiante secundaria 

S/. 1.00 

Ingreso Estudiante Primaria S/. 

0.50 

 

12 Museo del 

Convento de 

San Francisco 

Señor Padre 

Eddy 

Mondragon 

Palacios 

Guardián 

del 

Convento 

de San 

Francisco 

Arequipa -  

Calle Zela 

Nro. 103, 

Plaza San 

Francisco 

223048  De lunes a sábado de 09:00 a 

12:30 y de 15:00 a 17:30 horas 

Tarifa: 
Ingreso general: S/. 5.00 

Adultos S/.5.00 

Estudiantes S/.2.00 

 

13 Casa Museo 

Goyeneche 

Señor Jorge Valdez 

Cornejo 

Jefe de 

Operacion

es Banco 

Central de 

Reserva 

del Perú -  

Calle La 

Merced Nro. 

205-201, 

Cercado 

211281 

211101 

212251 

museo@bcr

p.gob.pe 

raul.castro@

bcrp.gob.pe  

jorge.valdez

@bcrp.gob.p

e 

 

De lunes a viernes de 09:15 a  a 

15:15 horas. 

(Ingreso libre por la merced 

205) 

14 Museo Casa 

del Moral 

Señor Oscar Rivera Gerente Calle Moral 

Nro. 318, 

Cercado 

281210 Señores 

Banco de 

Crédito 

orivera@bcp

.com.pe 

De lunes a sábado de 09:00 a 

17:00 horas 

Tarifa: 

Adulto: S/. 5.00 

Estudiantes: S/. 3.50 

 

15 La Compañía 

– Cúpula San 

Ignacio 

Señor Hno. 

Arístides 

Estela 

Vásquez, S.J: 

Administra

dor de 

Calle Álvarez 

Thomas Nro. 

106, Cercado 

212141 

281409 

comunicacio

nes@iglesia

delacompani

aarequipa.pe 

De lunes a viernes de 09:00 a 

14:30 horas y de 15:00 a 18:15 

horas 

Tarifa: 

Ingreso general: S/. 4.00 

mailto:museo@bcrp.gob.pe
mailto:museo@bcrp.gob.pe
mailto:raul.castro@bcrp.gob.pe
mailto:raul.castro@bcrp.gob.pe
mailto:jorge.valdez@bcrp.gob.pe
mailto:jorge.valdez@bcrp.gob.pe
mailto:jorge.valdez@bcrp.gob.pe
mailto:orivera@bcp.com.pe
mailto:orivera@bcp.com.pe
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16 Museo 

Privado de 

Arte Histórico 

e Ideológico 

“Cervantes 

Murillo” 

Señor Benito Cervantes 

Murillo 

Director y 

propietario 

Pasaje La 

Tomilla Nro. 

210, Cayma 

Ref. Parte 

posterior de la 

Iglesia de la 

Tomilla 

458149 

95 -9-240181 

 De Martes de 14:00 a 16:00, 

jueves de 09:00 a 13:00 y 

sábados de 10:00 a 13:00 horas 

(Previo anuncio al Telf. 

458149) 

 

Nota. Adaptado de la Subgerencia de Educación y Cultura de la Municipalidad de Arequipa (2016) 

Como observación  adicional de la tabla 3, los datos de fax aún son considerados en la actualidad, debido a que los museos aun lo utilizan 

en momentos de emergencia en caso de mal funcionamiento de computadoras u otros imprevistos, además según las informaciones adquiridas, 

estas listas se elaboran cada dos años según lo indica la Directora del museo Histórico Municipal y coordinadora de la subgerencia de educación 

y cultura de la municipalidad de Arequipa, Miriam Infantes García. 
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1.9.2 Criterios de inclusión y exclusión. 

Se optó trabajar dentro del centro histórico arequipeño, ya que es aquí 

donde se encuentran los principales museos y los más visitados por los turistas 

que llegan a diario a conocer los atractivos culturales, y es aquí donde los guías 

de turismo poseen mayor contacto con los turistas debido al mayor flujo de 

visitantes, tanto nacionales como extranjeros. 

De la lista anterior de museos, hemos clasificado a los siguientes museos 

dentro de la categoría de “museo de arte religioso”: 

 Promociones Turísticas del Sur S.A. -Museo del Monasterio de Santa 

Catalina 

 Museo de Arte Colonial del Monasterio de Santa Teresa 

 Museo de la Tercera Orden Franciscana 

 Museo de La catedral de Arequipa  

 Museo del Convento de San Francisco 

Dentro de los anteriores museos de arte religioso mencionados, se ha 

considerado solo aquellos donde se encuentran guías de turismo laborando, a 

continuación damos la lista de estos museos: 

 Promociones Turísticas del Sur S.A. -Museo del Monasterio de Santa 

Catalina 

 Museo de Arte Colonial del Monasterio de Santa Teresa 

 Museo de la Tercera Orden Franciscana 

 Museo de La catedral de Arequipa  
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1.9.3 Unidades de muestreo. 

En la presente investigación se trabajo  con  la colaboración de los jefes 

máximos o encargados de cada museo de arte religioso , quienes son los 

responsables de contratar el servicio de los guías de turismo, quienes 

proporcionaron valiosa información en el llenado de encuestas, los cuales 

conforman un universo de cuatro personas  que mencionamos a continuación: 
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Tabla 4  

Jefes Máximos o Encargados de los Museos de Arte Religioso de la Ciudad de Arequipa 

NOMBRE CARGO MUSEO EN EL QUE 

LABORA 

DIRECCIÓN TOTAL 

Javier Velarde 

Tálleri 

Gerente 

general 

Promociones Turísticas 

del Sur S.A. -Museo 

del Monasterio de 

Santa Catalina 

Calle Santa 

Catalina Nro. 301, 

Cercado 

1 

Hna. Blanca 

Pacheco de 

Álvarez 

Administradora Museo de la Tercera 

Orden Franciscana 

Plaza San 

Francisco 

1 

Lucia Pastor 

de Chirinos 

Directora Museo de La catedral 

de Arequipa 

Pasaje de la 

catedral- cabildo 

metropolitano 

1 

Franz Grupp 

Castelo 

Director Museo de Arte 

Colonial del 

Monasterio de Santa 

Teresa 

Calle Melgar Nro. 

303, Cercado 

1 

Total    4 

Nota. Adaptado de la Subgerencia de Educación y Cultura de la Municipalidad de Arequipa 

(2016) 

También debemos mencionar que también se trabajo con los turistas nacionales y 

extranjeros que visitan Los museos de Arte religioso, para lo cual se ha buscado la información 

del total de turistas que visita cada museo en el mes de julio del año anterior (2016), gracias a 

la colaboración de  los museos se ha podido encontrar la siguiente información para calcular 
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nuestro universo en cantidad de turistas lo cual permitió calcular nuestra muestra para la 

aplicación de las encuestas. 

Tabla 5  

Cantidad de Turistas que Visitan los Museos de Arte Religioso en el mes de julio año 2016.  

MUSEO MES DE JULIO 2016 CANTIDAD DE 

TURISTAS- UNIVERSO 

Promociones Turísticas del 

Sur S.A. -Museo del 

Monasterio de Santa 

Catalina 

 

31 días 

 

14.000 

Museo de la Tercera Orden 

Franciscana 

 

31 días 

 

1.020 

Museo de La catedral de 

Arequipa 

 

31 días 

 

4.211 

Museo de Arte Colonial 

del Monasterio de Santa 

Teresa 

 

31 días 

 

921 

Total   20.152 

Nota. Tomada directamente por los directores/administradores de los siguientes 

museos: Museo del Monasterio de Santa Catalina, Museo de la Tercera Orden Franciscana, 

Museo de La catedral de Arequipa y Museo de Arte Colonial del Monasterio de Santa Teresa. 

 

Muestra  

Como se trata de turistas nacionales y extranjeros que visitan los museos de arte 

religioso en la ciudad de Arequipa se ha utilizado el muestreo probabilístico 

estratificado, con un margen de error del 5%. Es probabilística debido a que se puede 
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extraer la probabilidad de cualquiera de las muestras posibles y tiene las características 

del fenómeno de estudio. 

 

 

N = Total de turistas      20.152 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)    0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%).  0.05 

 

n=             (20.152)  (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                     (0.05)2 (20.152-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 

 

n=             19393.50   

                                 51.339861 

 

n =   378 

 

La muestra requerida es de 378 turistas nacionales y extranjeros, los cuales 

fueron encuestados para obtener la información requerida. 
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Tabla 6 

 Muestra Estratificada 

CANTIDAD DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE 

VISITAN LOS MUSEOS DE ARTE RELIGIOSO EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE AREQUIPA  

MUSEO 
NUMERO DE 

TURISTAS 
PORCENTAJE 

CANTIDADES 

DIFERENCIADAS  

Promociones 

Turísticas del Sur 

S.A. -Museo del 

Monasterio de 

Santa Catalina 

 

14.000 

 

69 % 

 

261 

Museo de la 

Tercera Orden 

Franciscana 

 

1.020 

 

5% 

 

19 

Museo de La 

catedral de 

Arequipa 

 

4.211 

 

 21% 

 

79 

Museo de Arte 

Colonial del 

Monasterio de 

Santa Teresa 

 

921 

 

5% 

 

19 

TOTAL 20.152 100% 378 

Nota. Elaboración propia 
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Ubicación espacial y temporal 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el centro 

histórico de la  ciudad de Arequipa, Provincia de Arequipa. 

Temporal: La temporalidad del trabajo de investigación es sincrónica pues 

pretendio evaluar las opiniones de los turistas nacionales y extranjeros, además de los 

jefes máximos o encargados de cada museo de arte religioso en el centro histórico de la 

ciudad de Arequipa   en  temporada de alto flujo turístico, asimismo, se efectuo entre 

los meses de julio y agosto  del año 2017. 

1.9.4  Instrumentación. 

Las Investigaciones que dan soporte a la validez de medición 

cuantitativa en cuanto a las competencias del guía de turismo son las siguientes:   

 La competencia está relacionada con la realización de una tarea específica, 

y que supone un conjunto de conocimientos y habilidades para su 

realización. Entonces, las competencias se demuestran a través de los 

desempeños de una persona, la que posee la competencia, esto significa que 

son observables y medibles y, por tanto, evaluables. (Hawes  y  Corvalan 

2004-2005)  

 Las competencias profesionales comprenden todos aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se 

desempeñen con eficiencia como seres productivos. Pues “es una capacidad 

efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. La competencia laboral no es pues una probabilidad de éxito 

en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada.” (Caplab, 

2004 p.14).  
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 Consejo Federal de Cultura y Educación (Argentina) define como “Un 

conjunto  identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades relacionados entre sí, que permiten desempeños satisfactorios 

en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados en el área 

ocupacional 

a.- Planteamiento operacional. 

La recolección de información se baso en instrumentos 

estructurados, en este caso la encuesta, este instrumento fue aplicado a 

los administradores / encargados de cada museo de arte religioso en la 

ciudad, así como a los turistas nacionales y extranjeros que visitan 

dichos museos 

b.- Tipo de técnica e instrumento  

Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos a 

través de dos encuestas estructuradas  

 

1.9.4.1 Tipo de técnica. 

Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos a través de la 

siguiente técnica: La encuesta. 

1.9.4.2 Descripción del instrumento. 

 El instrumento para la recolección de la información es el cuestionario con 

preguntas cerradas, este instrumento nos permite formular preguntas con 

escala de Likert. 

 Se utilizo un solo formato de cuestionario. 
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Tabla 7 

Técnica e Instrumento 

Técnica Instrumento  

Encuesta 

estructurada 

Cuestionario 

Nota. Elaboración propia 

 

La variable: perfil profesional cuenta con una variable con tres  dimensiones 

y  sus respectivos indicadores:  

 Competencias básicas con los indicadores: Nivel de estudios, Cursos de 

capacitación, Conocimientos de historia, Conocimiento de zona geográfica, 

Conocimientos de cultura general, Conocimiento de normas y costumbres, 

Conocimiento de primeros auxilios, Conocimiento de idiomas. 

 Competencias genéricas con indicadores: Actitud positiva, Imagen profesional, 

Sentido del humor, Saber escuchar, Ser organizativo, Actitud de servicio, 

Puntualidad, Compromiso/entrega, Responsabilidad, Liderazgo, Interacción 

con otras personas, Amabilidad, Empatía. 

 Competencias específicas con indicadores : 

a) Habilidades de comunicación: Comunicación clara, Porcentaje de idiomas 

que habla, Habilidad de negociación, Articulación de ideas clara de forma 

eficaz, Experiencia de manejo de tours en museos. 

b) Habilidades tecno –motrices: Manejo de tecnología, Habilidades de conducir 

un vehículo. 

 Dichos indicadores fueron utilizados para diseñar las preguntas del cuestionario. 
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 Posteriormente se utilizo la siguiente valoración: 

 5 = Muy valorado 

 4 = Valorado 

 3 = regular valorado 

 2= Poco valorado 

 1= No valorado 

 

1.9.5  Validación del instrumento. 

Para la validación del cuestionario se utilizo la de tipo contenido, 

además, fueron validados a través  de expertos quienes juzgaron si dicho 

cuestionario tiene la capacidad suficiente de evaluar la variable  que debe medir. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

 Lic. Orlando Maque, Catedrático en hotelería de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 Lic. Trinidad Bejar Condori, representante y jefa de guías del museo de la 

catedral de Arequipa. 

 Franz Grupp Castelo,  Director del museo de Santa Teresa. 

 

1.9.6  Procedimiento. 

La investigación que se presenta en esta tesis se llevó a cabo de acuerdo 

a los siguientes pasos: 

A. Efectuar un análisis inicial de la situación del problema de investigación.  
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B. Realizar el diseño del instrumento para conocer el perfil profesional de los 

guías de turismo que laboran en los museos del centro Histórico de la ciudad 

de Arequipa. 

C. Efectuar la revisión del instrumento con diferentes expertos. 

D. Realizar las correcciones de errores del instrumento. 

E. Buscar a las fuentes para la recolección de datos. 

F. Por medio de coordinaciones previas  con la municipalidad, la gerencia de 

comercio exterior de turismo e Iperu, se pudo obtener información válida 

para elaborar una lista de los museos ubicados dentro del centro histórico 

de la ciudad de Arequipa. 

G. Con la autorización de los administradores de los museos del centro 

histórico de Arequipa, se pudo realizar la encuesta a los turistas nacionales 

y extranjeros  que visitaron dichos museos. 

H. Luego la encuesta fue distribuida a los administradores de cada museo de 

arte religioso y después distribuida a los turistas que visitan dichos museos 

de manera estratificada y aleatoria.  

I. Con la devolución de las encuestas se realizó el procesamiento de datos 

mediante el SPSS 23.0. 

J. Posterior al procesamiento de datos se mostró los resultados mediante 

tabulaciones y gráficos.  

K. Finalmente se realizó el análisis de datos e interpretación de resultados de 

la encuesta. 

L. Se obtuvo las conclusiones. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO
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2. Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

 Construcción de un perfil profesional, profesores: Gustavo hawes & Oscar Corbalan. 

2004-2005 .Objetivo general: Determinar la construcción de un perfil profesional, 

metodología: muestra. Egresados de la universidad de Talca , método de investigación 

: focus group y encuesta, resultados generales : la definición de los perfiles 

profesionales de las carreras que dicta una universidad u otra institución educativa su 

desarrollo requiere de procesos organizados conceptualmente y realizados 

idiosincráticamente ciertamente no se trata de un proceso fácil ni rápido menos aunque 

pueda imponerse por vía coerciva , en el plano de la fe pública en las universidades , 

el mismo perfil que sirve de base para a toma de decisiones de egreso, en el plano de 

organización , parece claro que una propuesta curricular basada en competencias y 

delineada sobre estructuras de perfil especificas no puede dejar indiferente a la 

institución ni a sus unidades. 

 Perfil profesional y la satisfacción de la profesión elegida en estudiantes del décimo 

ciclo de la facultad de arquitectura, de la universidad de Ricardo Palma, año 2014 

presentado por María Teresa del Carmen Méndez Landa, Lima- Perú, Objetivo 

general Determinar la relación entre el perfil profesional y la satisfacción de la 

profesión elegida en estudiantes del décimo ciclo de la facultad de arquitectura de la 

Universidad Ricardo Palma en el año 2014. Diseño de la investigación : No 

Experimental , el diseño de investigación es transeccional o transversal, Enfoque: 

Cuantitativo, La población está conformada por 50 alumnos del décimo semestre 

matriculados en la facultad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, 2014, 

Resultado general :  



39 

 

 

 

El perfil profesional no se relacionó de manera significativa con la satisfacción con la 

profesión elegida en estudiantes del décimo ciclo de la facultad de arquitectura de la 

Universidad Ricardo Palma en el año 2014.  

 Estudio sobre el perfil profesional del docente en el área de matemáticas en la 

preparatoria No. 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por Ing., Ernesto 

Sánchez Elizondo año 2003 1.2  Objetivo de la tesis Obtener el porcentaje de los 

docentes cuyo perfil profesional real no coincida con el perfil ideal (profesión 

específica) para el área de matemáticas, y proponer la implementación de programas 

de evaluación y cursos de formación. El presente estudio es de tipo exploratorio y se 

realizó en la Escuela Preparatoria No. 2, perteneciente a la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Para reunir la información se decidió hacerlo por medio de una encuesta 

aplicada a los maestros, conclusiones: La investigación descrita ha puesto de 

manifiesto la importante función del docente así como los efectos positivos de una 

buena actuación basada en el desarrollo y actualización de estrategias adecuadas que 

se traduzca en el éxito de los estudiantes de la escuela preparatoria. También ha puesto 

de manifiesto la importancia no solo de enseñar las matemáticas sino de  practicarlas 

también. 

 Perfil profesiónal en administración de empresas en el área de recursos humanos de la 

universidad del Salvador “Por Ayala Ferrufino Milagros, Castillo Mejía Iris & 

Hernández Quinteros Cristina Objetivo general : Diagnosticar la situación actual del 

profesional en Administración de Recursos Humanos mediante el estudio realizado a 

unidades de análisis internas y externas relacionadas a esta especialidad, para 

determinar los elementos que deben constituir el perfil del profesional a formar en 

Administración de Recursos Humanos en la Escuela de Administración de Empresas 

de la Universidad de El Salvador. La investigación fue de carácter descriptivo, se 
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utilizó el diseño no experimental. Se usó un Cuestionario dirigido a los estudiantes 

egresados de la Licenciatura en Administración de Empresas, profesionales que 

estudian la Maestría en Recursos Humanos, y por ultimo a profesores de 

Administración de Recursos Humanos conclusiones : El perfil como una herramienta 

para la formación de profesionales es importante porque mediante esta se conoce los 

lineamientos necesarios para cubrir la formación de los futuros profesionales, ya que 

a través de este se observa todo lo que el profesional necesita conocer y saber hacer 

para desempeñarse de forma eficaz en cualquier empresa. 

 El guía profesional de turismo como elemento clave de la calidad del servicio turístico 

de Guianza - Quito Ecuador 2011 Por: Srta. Aracelly Viviana Mayorga Vera. 

Objetivo General Realizar la investigación de campo, mediante la utilización de 

encuestas, entrevistas y observación de la calidad del servicio de guiado por parte del 

guía profesional de turismo, con sus características personales y operativas en el 

desarrollo de sus actividades, así como el grado de satisfacción del turista. la 

investigación  es realizada mediante la utilización del cuestionario y la entrevista 

como instrumentos de recolección de datos. Aplicada a los guías de turismo, y  turistas 

nacionales y extranjeros Conclusiones: Tanto Turistas Nacionales como 

Internacionales consideran, que la calidad del Servicio Turístico se ve reflejada en las 

actividades. Sin embargo se puede ver que el 28.6% de los Turistas Internacionales, 

considera que la calidad de servicio prestado depende del guía mientras que tan solo 

el 8.3% de los Turistas Nacionales comparte la misma opinión. 
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2.2 Bases Teóricas 

Con la finalidad de encontrar  definiciones claras y objetivas que ayuden a nuestro 

tema de investigación “Perfil profesional del guía de turismo que labora en los museos de 

arte religioso en el centro histórico de la ciudad de Arequipa, 2017 “, se realizó una 

consulta teórica entre diversos autores, luego de la cual se ha tomado en consideración las 

siguientes propuestas. 

2.2.1 Perfil profesional 

Se entiende por perfil profesional a la declaración institucional acerca de 

los rasgos que caracterizan a un egresado ,expresado en términos de competencias 

en diferentes dominios de la acción profesional  las que pueden serle demandadas 

legítimamente por la sociedad e cuanto miembro acreditado de tal o cual 

profesión, las competencias pueden ser descompuestas en subcompetencias o 

capacidades relacionadas cuya ejecución en conjunto constituye a la misma 

competencia , las capacidades en cuanto tales tiene  sentido porque forman parte 

de una competencia , la competencia no se forma por la adición de capacidades 

sino que es una realidad holística más compleja superior a sus componentes y 

dadora de sentido a estos precisamente la profesionalidad permite que el sujeto 

pueda combinar con mayor o mejor maestría las capacidades aprendidas en la 

actuación profesional o ejecución de la competencia , las capacidades a su vez 

son multidimensionales  involucrando en su ejecución en grados diversos como 

aspectos cognitivos, procedimentales ,actitudinales ,y socio sistémicos, , la 

capacidad es un tipo de desempeño especifico, delimitable ,conceptual y 

operacional que forma parte de una competencia mayor en cuya relación adquiere 

sentido. Una capacidad se describe en términos de verbos y sustantivos, pudiendo 

incorporarse adverbios para cualificar la actuación del verbo que indica acción, 
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los adverbios proponen una primera aproximación al grado de eficiencia en la 

ejecución de la tarea, entendida como logro.  

El perfil profesional tiene como rol orientar la construcción del currículo 

académico ,sustentar las decisiones que se tomen y ser un referente para un 

permanente dialogo entre los esfuerzos formadores institucionales  , el mundo del 

trabajo y los propios practicantes de la profesión .De ese dialogo surgirán 

orientaciones para permitir el permanente reajuste de los planes de formación , e 

incluso de definiciones de competencias consideradas clave para los profesiones 

.La velocidad del cambio , dependerá del nivel de la profundidad del componente 

en relación a la estructura del currículo.  

Un perfil se compone por dominios de competencias, es decir está 

definido por los desempeños típicos y propios de un profesional y que pueden 

serle legítimamente demandados a este por la sociedad. 

Un perfil más que la mera adición de dominios es una particular 

integración de los mismos en la originalidad de la formación y se traduce en un 

profesional o en un graduado egresado.  

Un dominio de competencias está formado por subcompetencias Hawes 

y Corvalan (2004-2005)
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Díaz.  

 

El perfil profesional está constituido por conocimientos, habilidades y 

actitudes que permitirán ejercer tareas que aseguran la producción de servicios y 

bienes concretos, por lo que dichas actividades ocupacionales y sociales dependen del 

contexto en donde se practiquen” orientando su propuesta a la importancia que deben 

tener las condiciones socioeconómicas del lugar donde se realizará la actividad 

educativa dentro del proceso de elaboración del perfil profesional.  

Así mismo, Sichi (2010), considera que el perfil tiene dos dimensiones:  

Perfil 

profesional Dominio /área de 

competencias 2 

Dominio /área de 

competencias 1 

 

Domínio /área de 

competências n 

 

Competencia 2.1 

Competencia 2.2 

Competencia 2.n 

Competencia 1.2 

Competencia 1.n 

Competencia 1.1 

Competencia n.1 

Competencia n.2 

Competencia n3 

Figura 1. Estructura de un perfil profesional/ Fuente (construcción de un perfil 

profesional profs. Gustavo Hawes B. y Oscar Corvalan –proyecto Mecesup tal 

0101, documento de trabajo 1/2004-Talca, enero 2005) 

 



44 

 

 

 

a. Formación y sensibilización, las cuales configuran los rasgos, 

particularidades, conocimientos y expectativas que califican al egresado 

para recibir la credencial académica. 

b. El perfil profesional propiamente, que expresa específicamente la 

descripción de las características pretendidas para el mundo laboral, en 

este sentido debe reflejar las exigencias del mercado ocupacional: 

habilidades, destrezas, rasgos de personalidad y nivel de educación 

inherente al desempeño profesional. La articulación de estas dos 

dimensiones es una vía para vincular significativamente a la educación 

con la sociedad demandante. (Sichi, 2010 p. 39-40).  

Llanos (2008 p. 40), define el perfil profesional como que: Expresa la 

descripción de las características pretendidas por el empleador. De acuerdo con 

esto, esas características deben reflejar las exigencias del mercado ocupacional, en 

términos de requisitos que definen las habilidades, destrezas, los rasgos de 

personalidad, la conformación física y el nivel de educación inherente al 

desempeño profesional.   

En este caso, se considera que el perfil profesional debe proveer las 

condiciones aceptables de inserción al mercado laboral, determinado por las 

capacidades que debe poseer el egresado como producto de su formación 

profesional en la universidad.  

Para Zambrano (2007), “el perfil profesional o perfil del egresado… 

determina las competencias que requiere el futuro profesional para solventar de 

manera adecuada y oportuna los problemas y necesidades del entorno…para 

cumplir con el encargo que la sociedad ha otorgado a las instituciones 
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universitarias: formar integralmente al talento humano requerido para satisfacer las 

múltiples necesidades sociales”. Definición que está orientada a dar al perfil 

profesional un mayor énfasis de servicio a la sociedad, formar de manera integral 

profesionales comprometidos con su país.  

Según Hernández & Fernández (2004), consideran que previo a configurar 

el perfil profesional es necesario plantearnos las siguientes preguntas: ¿Qué 

profesional requiere nuestra sociedad? ¿Cómo caracterizar a ese profesional? y, 

como consecuencia, un perfil debe contener:  

Las características personales que debe poseer ese profesional de manera 

particular, es decir, sus rasgos de personalidad.  

Las habilidades y destrezas que debe caracterizar su quehacer que se 

concretan en las funciones a desempeñar ese profesional.  

Los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el ejercicio 

profesional.  

Las acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en los 

campos de acción para la solución de las necesidades sociales identificadas. 

(Hernández, 2004:31).  

Addine (2000) asevera que “el hecho de determinar los límites y llegar a 

una definición de una profesión o de lo que se espera del egresado en un nivel 

determinado de la enseñanza, conduce a la conceptualización del perfil”, lo  que 

indica que en el Perfil Profesional no solamente se requiere establecer 

competencias laborales, sino además el objeto de trabajo y el campo de acción del 

futuro profesional para definir el perfil profesional. Así también, establecer sus 

capacidades y aptitudes laborales para afrontar situaciones diversas.  
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De lo mencionado, se desprende que el perfil profesional es considerado 

como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, organizados 

sistemáticamente y que son condiciones necesarias para obtener un grado 

académico profesional y, por lo tanto, ejercer las actividades propias que demanda 

un puesto de trabajo.  

Los autores manifiestan que existen conceptos asociados a la construcción 

de un perfil profesional que deben ser tomados en consideración como son el 

dominio de competencias, área de competencia, competencias y contexto de 

desempeño.  

Así mismo, el perfil profesional debe mantener congruencia con todos los 

elementos que conforman el programa educativo. Ahí, radica la importancia de la 

evaluación continua.  

En consecuencia,  existe una  necesidad de evaluar permanentemente la 

vigencia de los perfiles profesionales; así como, que la construcción de un perfil 

profesional es parte de un proceso en el cual se deben tomar en consideración, tanto 

conceptos relacionados a las competencias como el contexto de desempeño de la 

profesión, desde la perspectiva socioeconómica del país y las perspectivas de 

desarrollo internacionales. 

2.2.1.1 La competencia.  

La competencia está relacionada con la realización de una tarea 

específica, y que supone un conjunto de conocimientos y habilidades para su 

realización. Entonces, las competencias se demuestran a través de los 

desempeños de una persona, la que posee la competencia, esto significa que son 

observables y medibles y, por tanto, evaluables. (Alcaldía de Bogotá, 1999)  
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Hawes & Corvalan (2005) considera un concepto de competencias 

bastante amplio. Integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, 

prácticas y acciones (personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales), en 

los diferentes escenarios, sobre todo en el del desempeño.  

2.2.1.2  Las competencias profesionales.  

Las competencias profesionales comprenden todos aquellos 

conocimientos, habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes 

se desempeñen con eficiencia como seres productivos. Pues “es una capacidad 

efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. La competencia laboral no es pues una probabilidad de éxito en la 

ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada.” (Caplab, 2004 p.14).  

La competencia laboral es una capacidad desarrollada que permite 

realizar una actividad laboral, ya que el que posee esa capacidad lo demuestra 

de manera real en una actividad concreta del trabajo.  

También, Caplab. (2004), presenta otros conceptos de competencias 

para la inserción laboral:  

El Consejo de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales de México, (CONOCER) las define como: “Capacidad productiva de 

un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado 

contexto  laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes; estas son necesarias pero no suficientes por si mismas para un 

desempeño efectivo”.  

(IMEN (España) Instituto Nacional de Empleo de España citado por 

Hawes & Corvalan (2005)  afirma que “Las competencias profesionales definen 
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el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el desempeño de una 

ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que el 

conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer”.  

La Australian National Training Authority define competencia como: 

“una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de 

situaciones específicas…una compleja combinación de atributos 

(conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se tienen que 

desempeñar en determinadas situaciones”. 

Cuando el sujeto (poseedor de las competencias laborales) se inserta en 

un puesto de trabajo su desempeño es eficiente, puede solucionar problemas 

propios de la profesión de manera autónoma y flexible. O sea, el sujeto, que 

posee las competencias laborales, se desempeña de manera idónea en el puesto 

de trabajo. (Hawes &Corvalan 2005). 

Por otro lado, Tito, Perada y Vilcabana (2008) organizan las 

competencias laborales de la siguiente manera:  

a. Básicas. Se refiere a aquellas de índole formativa que requiere el egresado 

para desempeñarse en cualquier actividad productiva, tales como la 

aplicación de sistemas de procesamientos de datos, interpretación de la 

realidad económica, aplicar sistemas numéricos para análisis de datos, saber 

expresarse y saber escuchar.  

b. Genéricas. En este tipo de competencias, se han registrado aquellos 

conocimientos y habilidades asociados al desarrollo de diversas áreas y sub 

áreas ocupacionales, es decir, son las competencias que definen un perfil 

concreto para las distintas actividades. Por ejemplo, analizar y evaluar 
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información, trabajar en equipo, planear acciones, coaching, deontología, 

liderazgo, desarrollo emocional, manejo de personal, adaptación, entre 

otras.  

c. Específicas. Se refieren a aquellas competencias asociadas a conocimientos 

y habilidades de índole específica y que son necesarias para la ejecución de 

su especialidad.  

Respecto a la competencia laboral, según el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (S/F), se pueden formar desde la educación básica y las 

específicas se desarrollan en la educación media técnica y se fortalecen en la 

educación superior.  

Caplab (2004), considera que en un mundo globalizado los que se van a 

insertar deben estar mejor calificados profesionalmente y familiarizados con las 

diversas tecnologías, así como demostrar competencias de desarrollo personal y 

social valiosos. Así mismo, considera que la competencia laboral es una 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral  

plenamente identificada. Es decir, poder actuar o desempeñarse en una 

determinada situación, con pleno control de ésta, de manera autónoma y 

conforme a lo esperado. 

2.2.1.3 Capacidades o sub competencias.  

Las competencias pueden ser descompuestas en subcompetencias o 

capacidades relacionadas cuya ejecución en conjunto constituye a la misma 

competencia , las capacidades en cuanto tales tiene  sentido porque forman 

parte de una competencia , la competencia no se forma por la adición de 

capacidades sino que es una realidad holística más compleja superior a sus 
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componentes y dadora de sentido a estos precisamente la profesionalidad 

permite que el sujeto pueda combinar con mayor o mejor maestrías las 

capacidades aprendidas en la actuación profesional o ejecución de la 

competencia , las capacidades a  su vez son multidimensionales  involucrando 

en su ejecución en grados diversos , aspectos cognitivos, procedimentales 

,actitudinales ,y socio sistémicos, una capacidad se describe en términos de 

verbos y sustantivos, pudiendo incorporarse adverbios para cualificar la 

actuación del verbo que indica acción  , los adverbios proponen una primera 

aproximación al grado de eficiencia en la ejecución de la tarea , entendida 

como logro , ((construcción de un perfil profesional (Hawes & Corvalan 2004-

2005). 

Las competencias laborales son las cualidades de las personas para 

desempeñarse productivamente en una situación de trabajo, no solo depende 

de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje 

derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo (Rodríguez, 

1991), por lo tanto se entiende como el conjunto de conocimientos, habilidades 

y actitudes verificables, que se aplican en el desempeño de una función 

productiva (Lasida, 1998). 

 Medina (2009) en su tesis sobre la formación basada e en 

competencias en la era del conocimiento y la formación, estructura las 

competencias como básicas, específicas y genéricas  

 Según Swarbrooke (1999) existen tres competencias laborales las 

cuales fomentan una relación más positiva entre el guía de turista y el turista 
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logrando romper todas las barreras interculturales. Los factores son: 

conocimiento, actitud y habilidades.  

Competencias laborales que requiere el guía de turista para desempeñar 

de manera más eficiente su trabajo. Estas competencias se basan en 

conocimientos, actitudes y habilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Competencias laborales que requiere el guía de turista. Fuente: 

Swarbrooke J. (1999) Sustainable Tourism Management UK, CABI 

Publishing p.42. 

 

 

En los siguientes párrafos se discutirá la relevancia de cada una de las 

competencias en cuestiones teóricas.  

2.2.1.4 Competencias Básicas (Conocimientos).  

Las competencias básicas se refieren al nivel de conocimientos, se 

sustenta a través del aprendizaje de hechos, conceptos y principios, se manifiesta 

GUIA DE TURISTA 

CONOCIMIENTO ACTITUDES HABILIDADES 
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mediante la ciencia aplicada, capacidades intelectuales y son indispensables 

para una profesión (Medina, 2009).  

Existen varias definiciones de conocimiento desde las clásicas y 

fundamentales como “una creencia cierta y justificada” a otras más recientes y 

pragmáticas como “una mezcla de experiencia, valor, información” y “saber 

hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e 

información y es útil para la acción (Davenport y Prusak, 1999).  

Se refiere a un componente cognitivo en donde se procesa información 

a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas 

que permitan valorar y considerar ciertos aspectos.  

Parte importante de los guías es que posean un conocimiento de las 

atracciones y sitios turísticos (Weiler y Ham, 2001), además de tener un 

conocimiento muy amplio de aspectos geográficos, históricos, arquitectónicos, 

ecológicos y culturales. 



53 

 

 

 

 

Tabla 8  

Competencias laborales 

COMPETENCIA NIVEL SUSTENTO SE 

MANIFIESTA 

APLICACIÓN 

AL TURISMO 

EJEMPLOS 

Básica Conocimiento Aprendizaje 

de hechos, 

conceptos y 

principios 

Ciencia aplicada  

Capacidades 

Intelectuales 

indispensables 

para una 

profesión  

Conocimientos 

aplicados al 

turismo 

 Científicos, geográficos, históricos 

arqueológicos, arquitetônicos, ecológicos 

 Idioma. Al menos um idioma extranjero  

 Práticos: horários de sevicio, rutas, 

primeiros auxílios, idiossincrasia de diversas 

culturas  

Especifica Habilidades Aprender 

procedimient

os  

Análisis 

funcional 

Habilidades Habilidades de comunicación y tecnomotriz 

Genérica Actitud Aprendizaje 

de valores , 

normas y 

actitudes 

Comportamiento Actitud de servicio -Predisposición, 

-pro actividad. 

-sonrisa,  

-amabilidad,  

-empatía 

 Fuente:  Swarbrooke J. (1999) Sustainable Tourism Management UK, CABI Publishing
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Competencias laborales clasificadas en básicas, específicas y genérica, con el 

sustento que debe tener cada una de ella, y su manifestación en la vida laboral a través 

de capacidades intelectuales, análisis funcional y comportamiento, adaptadas a la 

profesión de guía de turista. Fuente: basada en el trabajo Medina, (2009). 

2.2.1.5 Competencias genéricas (actitud).  

Las competencias genéricas se refieren al nivel de actitud, se sustenta 

a través del aprendizaje de valores, normas y actitudes, se manifiesta mediante 

el comportamiento (Medina, 2009).  

Otro de los factores que requieren los guías de turistas para realizar de 

manera eficiente su trabajo es tener una actitud conductiva y afectiva. La 

actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea 

un individuo para hacer las cosas. Es una tendencia o predisposición del 

individuo para evaluar un objeto o el símbolo de ese objeto (Katz, Scotland, 

Koch, 1959).  

Se requiere que los guías de turistas formen una actitud de empatía 

hacia los turistas y hacia la población del destino turístico. Los turistas quieren 

convivir con gente que tienen contacto con los habitantes de la zona ya que en 

ellos podrán observar tanto características como actitudes y esto refleja la 

cultura así como una impresión del destino turístico que se llevarán los turistas. 

Este puede ser un factor con un peso positivo que ayudará a recomendar el 

destino o puede ser muy negativo dando malas referencias de la zona. Se 

establece que es posible que el servicio no pueda realizarse con el nivel de 

desempeño que se requiera, debido a que los turistas no lleguen a tener esa 

empatía con el guía (Stauss y Mang, 1999).  
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Tabla 9  

Aspectos que debe cumplir un guía de turista 

COMPETENCIA ASPECTOS QUE DEBE CUMPLIR UN GUÍA DE 

TURISTA  

Básicas (conocimiento)  Conocimiento de las atracciones 

 Conocimiento de la zona geográfica 

 Conocimiento de cultura(general y especifica) 

 Tema de historia y arqueología 

 Conocimiento de normas y costumbres de la zona 

 Conocimiento de primeros auxilios 

 Conocimiento de idiomas 

Genéricas (actitud) 

 

 Predisposición 

 Pro actividad 

 Amabilidad 

 Empatía 

 Actitud de servicio 

 Imagen profesional 

 Compromiso/entrega 

 Responsabilidad  

Especifica (habilidades) Habilidades de comunicación : 

 Comunicación clara 

 Porcentaje de idiomas que habla 

 Habilidad de negociación 

 Articulación de ideas clara de forma eficaz 

 Experiencia de manejo de tours 

Habilidades tecno –motrices: 

 Manejo de tecnología  

 Habilidades de conducir un vehículo 

Nota. Adaptado del trabajo de Swarbrooke J. (1999) Susteinable Tourism UK, CABI 

Publishing  
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2.2.1.6  Competencias específicas (habilidades). 

Las competencias específicas se refieren al nivel de las habilidades, se 

sustenta a través de las habilidades, a través del aprendizaje de procedimientos, 

y se manifiesta mediante un análisis funcional, estas habilidades pueden ser de 

comunicación o técnicas (Medina, 2009).  

Las habilidades de comunicación son otro factor que requiere trabajar 

el guía de turista para realizar de una manera más eficiente su trabajo. La 

comunicación efectiva se da a través de buenas destrezas y formas de 

comunicación, su propósito es transmitir o recibir de forma correcta la 

información  Los seres humanos estamos inmersos en la comunicación, 

generalmente nos movemos entre palabras y significados sin ser conscientes 

de las dinámicas subyacentes. (Viveros, 2003). 

 El guía de turista debe de tener las habilidades de comunicación 

interpersonales entre los visitantes, la población local y sus colegas dentro de 

un marco de un modelo de comportamiento apropiado (Xiu. et al., 2002). La 

comunicación y lenguaje se consideran factores claves para el intercambio de 

comunicación y estos pueden llegar hacer verbales y no verbales, utilizando 

leguaje corporal, gestos, etc. (Harris, 2004). 

Según Moscardo (1999) el uso efectivo de una buena comunicación 

ayuda a cerrar la brecha de comunicación y diferencias culturales entre el 

turista y el guía de turista. Algunos aspectos importantes que se muestran en 

la Tabla 4 deben ser considerados por el guía de turista para fomentar una 

buena comunicación con los visitantes son: Una comunicación clara, 

porcentaje de idioma que domina al hablar, habilidad de negociación, 
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articulación de ideas clara en forma eficaz, experiencia de manejo de tours. 

Con respecto a habilidades tecno- motrices se requiere, manejo de tecnología 

y saber conducir un vehículo. 

 

2.2.2  Guía de turismo. 

Es la persona que guía a los visitantes en el idioma de su elección e 

interpreta el patrimonio cultural y natural de una zona, que normalmente posee 

una titulación específica sobre una zona, por lo general emitido o reconocido 

por las autoridades competentes, la función principal del guía de turista es elevar 

el nivel de satisfacción del turista a través de sus experiencias vividas en el tour. 

(Cohen 1985).   

Una revisión literaria con la definición del guía de turistas y bajo la 

Norma Oficial Mexicana NOM-09-Tur-1997 el guía se define como “la persona 

física que proporciona al turista nacional o extranjero orientación e información 

profesional sobre el patrimonio turístico, cultural y de atractivos relacionados 

con el turismo, así como servicios de asistencia”.  

En sus inicios el guía de turistas únicamente fungía como un explorador 

pues mostraba los lugares interesantes para visitar (Cohen 1985), sin embargo 

no se respetaban muchas reglas sociales y culturales de las zonas visitadas y 

causaba un efecto negativo para la población que habitaba el destino turístico, 

pero desde esta perspectiva el guía de turista ofrecía una sensación de seguridad 

en un ambiente extraño al turista. 

Leiper (1996) muestra otra cara de la función del guía y ésta es la de 

mentor, ya que es el encargado de transmitir la información dándole la 



58 

 

 

 

interpretación correcta obteniendo como resultado un mayor entendimiento de 

la cultura, el énfasis desde este punto de vista es lograr transmitir las normas, 

reglas y costumbres del destino turístico a personas que vistan la zona.  

Por lo tanto, la función del guía de turistas es de suma importancia y se 

le debe de poner atención ya que es el conducto por el cual se da a conocer a los 

turistas el patrimonio natural y cultural de un destino turístico y éste posibilita 

la repetición y recomendación del país visitado con otras personas, si las 

expectativas durante el viaje se cumplieron y quedaron satisfechas. El éxito del 

trabajo de los guías depende de la interacción entre ellos y los turistas (Xiu. et 

al., 2002) y el guía de turista depende de tres competencias claves poder 

desempeñar de una mejor manera sus funciones. 

La Comisión Europea ha podido constatar problemas de libre circulación 

que se deben, a menudo, a la confusión que existe entre dos profesiones 

diferentes, aunque complementarias: la de guía de turismo y la de acompañante. 

Por lo que el CEN define también a la figura del “acompañante” y del “director 

de tour o jefe de grupo o correo de turismo”, como:  

 Acompañante: Representante de un tour operador que proporciona 

asistencia básica a los viajeros.  

 Director de tour o jefe de grupo o correo de turismo: Persona que gestiona 

y supervisa el itinerario en representación del tour operador, asegurándose 

de que el programa se  desarrolla tal y como está descrito en el contrato del 

tour operador y vendido al viajero o consumidor, y que además proporciona 

información práctica del lugar. (19).  

Según el diccionario SALVAT, guía:  
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 Aquello que dirige o encamina.  

 Persona que encamina, conduce y enseña a otra el camino.  

 Persona autorizada para enseñar a los forasteros las cosas notables de una 

ciudad, o para acompañar a los visitantes de un museo y darles información 

sobre los objetos expuestos.  

2.2.2.1 Los primeros guías de turismo.  

Durante mucho tiempo los humanos se vieron obligados a vivir en 

grupos y a desplazarse con acompañamiento, lo que, a la vez proporcionaba 

protección. Al abandonar la forma de vida nómada, se empezó a realizar 

desplazamientos circulares, pero éstos nunca se hicieron en solitario ya que se 

conocía de la gran cantidad de peligros que existían fuera del lugar de residencia. 

Las llamadas peregrinaciones religiosas que las personas realizaban iban 

acompañados de servidores cuya misión era brindar protección y auxilio. En la 

expedición militar, el jefe iba acompañado por los guerreros que componían su 

tropa, hueste o ejército. Si el desplazamiento estaba generado por el protocolo 

de las relaciones internacionales, el acompañamiento recibía el nombre de 

séquito. En los desplazamientos ceremoniales, el acompañamiento recibía el 

nombre de cortejo. Con la progresiva generalización de los desplazamientos 

circulares, empezó a abundar la figura del guía, el servidor que acompaña a 

quien se desplaza. De allí se puede afirmar que el Guía es conocido desde la más 

remota antigüedad. (Moliner 1998). 

El verbo guiar procede del alemán “weten” según María Moliner. 

Moliner, de cuyo Diccionario de Uso del Español proceden las citas, 

guiar equivale a conducir y también a llevar. Por tanto, un guía es la persona 
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que acompaña a una o varias personas en la realización de determinadas 

actividades, entre ellas, las de desplazamiento. Es obvio que hay 

desplazamientos que se hacen en tales condiciones de tiempo y lugar que se 

aconseja realizarlos con la ayuda de uno o varios guías.  

 

2.2.2.2 Clasificación de los guías de turismo. 

La principal clasificación que se puede hacer es la siguiente:  

 Guía acompañante: También llamado guía correo, acompañante técnico, 

Es el responsable del desarrollo de un viaje turístico, respetando el 

programa establecido, y quien facilita información de interés turístico 

general. El idioma que deben dominar a la perfección es el nativo de los 

participantes en el tour, siendo conveniente que posea conocimientos de 

los idiomas de los países que visita o en su defecto el inglés. (Lesur 2006, 

p.24). 

 Guía Local: Es el encargado de recibir a los viajeros en sus propias 

ciudades para darles la bienvenida, mostrar los recursos turísticos de la 

localidad, región o monumento, es decir que debe conocer en profundidad 

aquello que muestra, y por supuesto el idioma de los turistas a quien 

recibe. (Lesur 2006, p.24). 

 Guías de Sitio: Los guías de sitio esperaran al turista en algún lugar de 

interés, que puede ser una ruina arqueológica, un edificio histórico, un 

museo o cualquier otro atractivo que se aprecie mejor si se tiene una buena 

explicación de su contenido y significado (Lesur 2006 ,p.25). 

 Transferista: Esta figura recoge la del acompañante de grupos que sólo los 

lleva al destino y una vez allí recoge a otro grupo al que asiste de regreso 
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al punto de origen. Sus funciones y cualidades son similares a las del guía 

acompañante. (Lesur 2006, p.25). 

 Guías informadores: Visitan locales e informan en el idioma nativo, por 

lo que pueden o no conocer otros idiomas. (Lesur 2006, p.25). 

 Guías intérpretes (políglotas): Son los que prestan sus servicios al turista 

en recorridos locales, regi -

chofer: Son los que además de concluir el ómnibus o automóvil 

proporcionan la información turística correspondiente a cada lugar 

visitado. (Lesur 2006, p.26). 

 Guías-conductores: Acompañan en todo momento a un grupo de turistas, 

del que son responsables, ya sea en viajes o recorridos regionales, 

nacionales o internacionales. La información turística que proporcionan 

es de orden general. (Lesur 2006, p.26). 

 Asistente en destino: Son aquellos profesionales que ayudan al viajero a 

desenvolverse en la llegada a su destino, es decir, a instalarse, continuar 

el viaje, etc. (Lesur 2006, p.26).  

Entre sus cualidades se cuenta un profundo conocimiento práctico del 

destino así como el idioma del cliente y del país de destino. Suelen trabajar 

para empresas mayoristas y agencias de viajes (receptivo), o pueden ser 

autónomos. Tienen una estacionalidad de trabajo baja en destinos culturales y 

alta en zonas de turismo de sol y playa.  

2.2.2.3 Características del guía profesional de turismo.  

El Guía Turístico: Es un profesional responsable de la recepción y 

conducción a diferentes grupos en áreas estipuladas, tiene por función 

informar, dirigir y orientar a los turistas durante su estancia en una designada 
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región. Un guía profesional de turismo es alguien que teniendo la necesaria 

formación cultural, es capaz de transmitirla de manera comprensible y 

placentera, apoyándose para ello, en técnicas de comunicación, equilibrándola, 

además, con una esmerada coordinación, a nivel práctico, de todos los 

elementos que intervienen en la prestación del servicio turístico, utilizando en 

todo momento los principios más elementales de la dinámica de grupos, de 

acuerdo al elenco que le acompañe en esos momentos. (Mayorga 2011). 

2.2.2.4 Valores. 

Asimismo es muy importante que el Guía profesional de turismo 

desarrolle a la par un sistema de valores bastante sólido y un sistema de 

competencias integral. Entre los principales valores se puede destacar:  

 Honestidad  

 Responsabilidad  

 Solidaridad  

 Justicia  

 Puntualidad  

 Tolerancia  

 Cordialidad en el trato.  

 Buena presencia, impecablemente vestido, debidamente identificado.  

 Asequible por teléfono.  

 Identidad cultural, entre otros.  

2.2.2.5 Aptitudes y habilidades.  

En el ámbito de las aptitudes, el guía de turismo debe desarrollar 

competencias en tres aspectos generales:  
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a. Actitud de servicio:  

 Predisposición  

 pro-actividad  

 Sonrisa  

 Amabilidad  

 Empatía.  

b. Conocimientos aplicados al Turismo:  

 Científicos: geográficos, históricos, arqueológicos, arquitectónicos, 

ecológicos, psicológicos, etc.  

 Idiomáticos: al menos un idioma extranjero.  

 Generales: clima, cambio de moneda, idiosincrasia de diversas 

culturas, primeros auxilios.  

 Operativos: Confección de guiones, rutas con horario de tiempo.  

c. Habilidades:  

 Comunicacionales.  

 Relaciones interpersonales.  

 Práctica de primeros auxilios.  

 Buena condición física.  

 Manejo de grupos  

2.2.2.6 Aspectos fundamentales de la labor del guía profesional de turismo. 

El arte de guiar implica transmitir un mensaje en forma clara e 

interesante, con explicaciones que no contengan ningún matiz político, ni 

discriminación; pero sí contenido, veracidad, buena expresión, interés y 
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motivación. Esto permitirá el buen entendimiento y valorización de la cultura o 

recurso turístico del lugar visitado, de tal forma que el visitante se convierta en 

un entusiasta difusor, labor fundamental del Guía Profesional de Turismo.  

Es labor del Guía Profesional de Turismo dar la bienvenida y honrar 

como invitados a sus turistas, organizar, informar y entretenerlos, hacer hablar 

a las paredes para que cuenten su historia, ayudar al turista a entender el entorno 

de su visita y a la vez acercarlo a todas las manifestaciones de la cultura de la 

población local. (Mayorga 2011). 

Según el Manual de buenas Practicas Guías de Turismo y Operación 

Turística Gestión de Servicios La FEG defínela función del guía como: 

“Orientar y guiar al visitante (en el idioma en que lo hayan solicitado) sobre el 

atractivo en cuestión, interpretando la cultura misma.”  

 “El rol del Guía es liderar grupos o personas, mostrándoles 

monumentos, museos y sitios de un lugar, dando una introducción general del 

área visitada o llevando a cabo una visita específica o temática.” Citado en 

AGUITBA Asociación de Guías de Turismo de Buenos Aires , dentro de este se 

halla "el qué", los guías reciben instrucciones (mediante el "programa") por 

parte del que contrata sus servicios sin que pueda hacer mayores cambios a este 

nivel, excepto pequeños ajustes, orden de recorrido, etc.  

2.2.2.6.1 Función general.  

Según  ASGUIPA (Asociación de guías de Turismo de Arequipa) El guía es 

el responsable de la coordinación, recepción asistencia, conducción, información y 

animación de los turistas tanto nacionales como extranjeros. Funciones Generales 

que debe cumplir un Guía Profesional de turismo:  
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a. Conducir la visita turística.  

Lo cual implica un conocimiento teórico y empírico del espacio físico y 

de las características del entorno en el que se desarrolla la visita o recorrido 

turístico tales como: distancias, tiempos de recorrido, clima, tráfico, etc.  

b. Brindar información  

Sobre los puntos de interés en el recorrido y explicar el atractivo. Para 

ello el guía debe haber adquirido de manera previa un acervo de conocimientos 

científicos, técnicos y populares.  

c. Acompañamiento  

En almuerzos y/o cenas.  

d. Asistencia al turista.  

Implica ayudar al turista en todo lo que sea posible como por ejemplo: 

en la comunicación con el camarero de un restaurante, en una operación de 

cambio de moneda, o brindándole los primeros auxilios en caso sea necesario.  

e. Orientar y asesorar al turista,  

Sugerir sitios de compra, lugares donde comer, otros lugares turísticos, 

advertirle sobre zonas inseguras, informarle sobre costumbres locales, etc.  

 

2.2.2.6.2 Funciones complementarias. 

El guía, dentro de la actividad turística, adicionalmente puede desempeñarse 

como:  
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a. Trasladista.- Viajes comprendido entre el aeropuerto hacia el establecimiento 

de hospedaje y viceversa.  

b. Host o Hostess.- El Guía profesional de Turismo se convierte en el anfitrión en 

eventos o recepciones.  

c. Escort.- Se refiere al servicio de escolta o acompañamiento.  

d. Coordinador de eventos.- La Rama de Turismo es tan amplia que el Guía 

profesional de Turismo también puede participar en la organización y ejecución 

de eventos ligados al turismo, un ejemplo claro de ello lo encontramos en el 

denominado Turismo Medico. 

 

2.2.2.7 La gestión del guía profesional de turismo entre la oferta, la demanda y el 

producto turístico. 

En los albores del tercer milenio, la industria de los viajes y el turismo 

representa una de las mejores oportunidades para el desarrollo económico y 

cultural de los pueblos del planeta. En efecto, ninguna otra actividad tiene, a 

nivel global, una capacidad similar de creación de riqueza, y ningún otro sector, 

salvo posiblemente el de la información puede contribuir de forma semejante a 

la potenciación de la diversidad cultural y a la causa de la paz (OMT 1997 P.59). 

Doscientos millones de empleos y casi seiscientos millones de turistas 

internacionales atestiguan claramente la importancia de esta industria Partiendo 

desde la premisa que el capital humano es después de los clientes, lo más 

importante de una empresa, es importante instituirlo como el elemento clave del 

servicio turístico. Pero ¿por qué? de esta afirmación, es muy sencillo: la mayoría 

de los empleados está en contacto directo con los clientes (OMT). El guía 
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Profesional de Turismo es por lo tanto un factor de creatividad, cohesión social 

y crecimiento económico.  

El futuro ha cambiado. El devenir del turismo va a ser muy diferente de 

lo experimentado en las últimas décadas, por ello no es aconsejable simplificar 

los problemas que sufre esta actividad y resulta especialmente grave en el área 

de humanología (educación, formación y gestión de recursos humanos) porque 

éste se está configurando como el elemento clave de la competitividad y de la 

creación de valor añadido en organizaciones micro y macro-turísticas(OMT 

1997 p.60). 

En términos más específicos, las nuevas condiciones de la demanda 

turística exigen que presten mayor atención a la investigación de mercados y 

especialmente a la determinación de realidades y tendencias en el 

comportamiento de los consumidores. La labor del guía es relacionarse con la 

gente, intentar en definitiva, ofrecer un servicio haciendo que los visitantes 

disfruten al máximo de su experiencia turística. Él debe entender, por ende, que 

los turistas son personas sometidos a hábitos, modas, gustos y variadas 

personalidades. El método de trabajo del Guía profesional de Turismo, debe 

responder a una gestión de calidad total y de eficiencia en todos los procesos 

logrados a través de la especialización del producto turístico y la priorización en 

las tareas a realizar, logrando así la calidad en el servicio. 

 La calidad del turismo depende de la satisfacción de los clientes. Tal 

como se ha demostrado en estudios realizados en EEUU (Pérez, Fernández, 

1995).  
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los clientes reciben un servicio de su agrado es muy probable que repitan 

su elección, lo cual significa nuevas oportunidades de negocio. Un Guía 

profesional de Turismo que posee una orientación al cliente y una pasión por 

obtener su satisfacción, se constituye en factor clave de la calidad del servicio 

turístico de guianza. Implementar la Calidad Total en Turismo requiere observar 

cuidadosamente las características de este sector. La actividad Turística es 

básicamente, una amalgama de servicios, instalaciones y organizaciones (OMT) 

y la labor del guía de turismo es cohesionar todas estas instancias para que se 

conjuguen en un solo conjunto buscando un solo fin que es la satisfacción del 

cliente. El conocimiento de los procesos de funcionamiento de cada una de estas 

instancias es lo que le permitirá alcanzar el éxito en esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 

satisfecho 

Aumenta la efectividad 

de las ventas cruzadas 

Reduce los costos de 

la no calidad 

Capta clientela, 

aumenta el prestigio 

del destino 

Incrementa los 

márgenes de beneficio, 

redice la elasticidad, 

precio de la demanda 

Medida inequívoca 

de la calidad de 

nuestro servicio 

Aumenta el grado 

de retención 

Reduce la rotación 

laboral  

Aumenta los costes 

de marketing de los 

competidores  

Rebaja los costos 

de marketing  

Aumenta los gastos 

efectuados por 

turistas 
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La Nueva Era del Turismo tiene implicaciones profundas para la educación y formación 

turísticas. Aparece el doble reto de lograr calidad (respondiendo a las necesidades y 

expectativas de los empleadores y futuros profesionales) y de alcanzarla de forma eficiente 

rediseñando procesos obsoletos allí donde sea necesario (OMT 1997 P.70). 

2.2.2.7.1 Aspectos diferenciales del servicio del guía de turismo.  

Aquí se detallará "el cómo", este punto dependerá enteramente del guía, será 

el diferencial pues éste le suministrará su toque personal al servicio. Se subdivide 

en: (OMT 1997). 

a. Lo visible.- La imagen que se proyecta ante el cliente. Se debe evitar vestidos 

muy largos, muy cortos, los muy sueltos o muy ajustados.  

b. Lo Cognoscitivo.- El acervo de conocimientos científicos, técnicos y populares 

que el guía tiene y que es capaz de utilizar.  

c. Lo gestual.- Estar inmediatamente disponible, es decir tener "actitud de 

servicio". La sonrisa es importante.  

d. Lo verbal.- Es lo que se dice y cómo se dice (volumen de voz, tono, timbre, 

etc.).  

Siendo tan importante la comunicación se debe considerar lo concerniente 

al siguiente numeral.  

2.2.3 El museo  

           Definición de museo según el Ministerio de Cultura del Perú: “Los museos 

de hoy deben entenderse como instituciones vivas y con proyección social como 

Figura 3. El resultado de obtener clientes satisfechos. Fuente: OMT, 

introducción al turismo, OMT, España, 1998, p.373). 
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resultado de esfuerzos pasados decisivos para la toma de conciencia integral del 

valor intrínseco de nuestro patrimonio cultural y como vehículos de reafirmación 

de nuestra identidad.” 

El ICOM (International Council of Museums) entrega la siguiente reseña: 

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo y abierta al público, que se ocupa de la adquisición, 

conservación, investigación, transmisión de información y exposición de 

testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente, con fines de 

estudio, educación y recreación”, también incluye:  

1. Institutos de conservación y galerías de exposición dependientes de archivos 

y bibliotecas.  

2. Lugares y monumentos arqueológicos, etnográficos y naturales y los sitios y 

monumentos históricos, teniendo la naturaleza de museo por sus actividades 

de adquisición, conservación y comunicación.  

3. Instituciones que presentan especímenes vivientes tales como jardines 

botánicos y zoológicos, acuarium, vivarium, etc.  

4. Parques naturales, arqueológicos e históricos.  

5. Centros científicos y plantarios.  

 

2.2.3.1 El museo en la historia universal. 

             La palabra museo deriva del latín museum y del vocablo griego museion, 

que significa “templo de las musas”, deidades protectoras de las artes y la ciencia, 

lugar donde se guardaban los tesoros de estas diosas. En cuanto al museo como 

institución, tiene sus orígenes en el coleccionismo y nace en Europa como un 
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fenómeno típico de la ideología dominante de la época, mantenida luego por una 

élite ilustrada que imponía sus ideas y hacía prevalecer sus preferencias por 

objetos de arte de antiguas civilizaciones, como la egipcia, griega o romana, entre 

otras; más adelante se sumó el gusto por las pinturas, esculturas y otros objetos 

“curiosos”. Solo pequeños grupos y el clero disfrutaban los placeres del arte, 

ejerciendo finalmente una influencia totalizadora en la historia de la cultura. 

 

                     En el caso de nuestro país, recién en 1822 se creó el Museo Nacional, 

impulsado por las autoridades del primer gobierno republicano. En el siglo XX, 

don Julio C. Tello, uno de los personajes que jugó un papel importante en la 

creación del museo conocido hoy en día como Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú, fue uno de los primeros en reconocer de 

manera tangencial la importancia de estas instituciones en nuestro país, 

logrando, junto con sus colaboradores más cercanos, erradicar la idea errónea 

de que un museo era un “gabinete de curiosidades” o colecciones de especies 

raras, como antigüedades y joyas que solo expresaban el orgullo de sus 

propietarios. Por el contrario, Tello marcó el derrotero a seguir señalando que 

los museos reflejan la historia de los pueblos a través de su cultura material y 

sus diversas expresiones. Es así que se pasó de la concepción del museo 

tradicional como espacio dedicado a almacenar objetos al servicio de minorías, 

al de una institución de carácter público, orientada a la difusión de los valores 

culturales nacionales y universales, democráticos y participativos. 

     La UNESCO, a nivel mundial, se encargó de concebir la idea del 

museo para el público como institución destinada para realizar funciones 
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educativas y sociales. El museo de hoy tiene como función principal conservar, 

investigar, exhibir y difundir el patrimonio cultural, así como toda actividad que 

contribuya a enriquecer la vida cultural de la sociedad en general. 

2.2.3.2 Clasificación de museos. 

Existen muchos autores que han incursionado en la tarea de establecer 

una tipificación de los museos,y aquí citamos los siguientes: 

  El Ministerio de Cultura del Perú nos da la siguiente clasificación: 

Se crea en 1992 mediante Decreto Ley 27590 para establecer la 

conservación y exhibición del patrimonio cultural mueble del país. Este sistema 

se encarga de integrar los museos estatales a nivel nacional y también de afiliar 

a aquellos de origen privado. De acuerdo al régimen de propiedad, los museos 

pueden ser estatales y privados: 

 Museos estatales: nacionales, regionales, municipales, comunitarios de 

sitio. 

 Museos privados: organizaciones particulares, fundaciones, sociedades, 

asociaciones e instituciones religiosas y educativas. 

 

Por la naturaleza de sus colecciones, los museos pueden ser 

arqueológicos, históricos, de ciencias naturales, etnográficos, artísticos, 

religiosos, tecnológicos, de arte popular y museos especializados por temas, 

como el Museo de la Electricidad o la Casa de la Gastronomía Peruana, entre 

otros. 
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La tendencia actual de los museos en el mundo es ofrecer información 

lo más sencilla posible, y que los bienes culturales se expongan de tal manera 

que sean presentados en forma clara y comprensible, haciendo orgánica la 

secuencia espacial y temporal; pues se debe dejar que el visitante tome contacto 

directo con el museo y sus colecciones y que genere su propia conclusión, 

pudiendo reflexionar in situ acerca de lo que está viendo para su disfrute. 

 Otro tipo de clasificación de museos se da en el texto El Museo Nacional 

de Bellas Artes de Tobar (1978), de fines de la década de los ‘70, encontramos 

la siguiente propuesta de clasificación para museos en América Latina:   

 Museos de Bellas Artes  

 Museos de Arte Moderno  

 Museo de Artes Aplicadas  

 Museo de Arte Colonial  

 Museo de Arte Religioso  

 Museos de Historia Natural  

 Museos Históricos  

 Museos Arqueológicos  

 Museos Etnológicos  

 Museos Botánicos  

 Museos Industriales y Tecnológicos  

 Museos Antropológicos  

Tenemos otro ejemplo descrito por  Rivière (1996) que se refiere a una 

clasificación de los museos en relación a la disciplina que convocan, la cual es 

altamente aceptada en el ámbito museológico y que se lee a continuación:  



74 

 

 

 

Unidisciplinares o especializados:  

 Museos de Arte (de artes plásticas, gráficas o aplicadas; de espectáculo, de 

danza, de literatura, de fotografía y cine, de arquitectura).  

 Museos de Ciencias Humanas (de historia, etnología-antropología y 

folklore, de pedagogía, de medicina e higiene, del descanso, o de otras 

ciencias).  

 Museos de Ciencias de la Tierra (de física, de química, de ciencias 

naturales, de ecología, de parques naturales).  

 Museos de Ciencias Exactas (de astronomía, matemáticas)  

 Museos de Ciencias Avanzadas (de industria, tecnología, información).  

Pluridisciplinares, no especializados o mixtos. (Varias disciplinas).  

Pluridisciplinares especializados: (una única disciplina y dentro de ella se trata 

de un tema o autor).  

 Monográficos  

 Biográficos  

Interdisciplinares (varias disciplinas relacionadas entre sí). 

No obstante, y de manera de converger en una opinión más universal, ICOM 

utiliza un sistema de clasificación referido a la naturaleza de las colecciones:  

 Museos de Arte  

 Museos de Historia Natural  

 Museos de Etnología y Folclore  

 Museos de Historia  

 Museos de Ciencias y Técnicas  
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 Museos de Ciencias Sociales y Servicios Sociales  

 Museos de Comercio y Comunicaciones  

Esta diversificación temática refleja ciertamente la exigencia que siempre ha 

rodeado a estas instituciones desde su origen y que se refiere a la necesidad de la 

sociedad y académicos de catalogarlas para así hacer más fácil su incorporación y uso. 

Una sociedad en permanente desarrollo, compuesta por un público cada vez más culto 

y demandante de mayor conocimiento es la que ha puesto en evidencia entonces una 

situación muy importante de la historia del museo: la evolución de su función.  

Como se vio anteriormente, el interés por formar colecciones personales de 

obras de arte y antigüedades comenzó siendo una actividad que representaba gran 

prestigio social o político y era practicada generalmente por personas de alto nivel 

cultural de la sociedad, militares y diplomáticos. Cuando esas mismas piezas 

ingresaron a lugares especialmente habilitados para su observación, deleite y 

posteriormente estudio, nace el museo como lugar de conservación del pasado y 

resguardo del patrimonio cultural de un pueblo.  

Sin embargo, con el tiempo esta significación del espacio museo no basta para 

satisfacer los varios otros roles que la comunidad desea y necesita ver incorporados al 

interior de estos centros. Hacia finales de la década de los ‘60, el mundo es testigo de 

grandes cambios que dicen relación con lo social, con las exigencias del individuo 

hacia el sistema económico y cultural de su país; aparece la rebeldía ante lo 

establecido, el pensar de la sociedad adquiere un rol protagónico. Y los museos no 

escaparon de este nuevo escenario.  
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2.2.3.3 Museo de arte religioso. 

El arte religioso es una denominación utilizada para todas aquellas 

producciones artísticas que tienen como fin un culto a lo sagrado o divino. 

Durante el trayecto de los siglos el cual se reconoce la fe, encontramos que el 

arte religioso intenta determinar cada pasaje y aspectos divinos por medio de 

pinturas, esculturas y mosaicos. Las representaciones más frecuentes en el 

cristianismo por ejemplo nos muestran el bautismo, el juicio, la crucifixión, la 

muerte y la resurrección de Jesucristo, también nos muestran a la Virgen María 

o imágenes de la Biblia. 

a) arte religioso y sacro 

A lo largo de la historia del mundo ha sido difícil la diferenciación entre 

el arte religioso y el arte sacro. El primero nos muestra obras artísticas donde se 

muestra el amor y la fe en Dios. Sin embargo en el arte sacro podemos 

contemplar lo mismo que en el religioso pero que además sirve como culto a lo 

divino. 

b) Arte cristiano europeo 

El arte sacro era común en la Edad Media europea, pero muchos de los 

mayores maestros fueron mandados por la Iglesia católica durante el 

renacimiento. Fue durante ese tiempo cuando Miguel Ángel pintó la Capilla 

Sixtina y talló la Pietà, Gian Lorenzo Bernini creó las columnas en la Basílica 

de San Pedro y Leonardo da Vinci pintó La Última Cena. Uno de los temas 

cristianos más comunes es el de una mujer (la Virgen María) cogiendo en los 

brazos a un niño (el hijo, Jesús). El otro tema principal es el de Jesús sobre la 

cruz. 
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El género del arte sacro perdió la mayor parte de su vigor desde el 

Renacimiento, pero los temas son todavía populares como muestra Salvador 

Dalí en el siglo XX con obras como su Crucifixión. Después de la Segunda 

guerra mundial fue presentado algún buen trabajo principalmente por artistas 

franceses. La corriente estilística que más se ha preocupado por la iconografía 

cristiana en la época contemporánea han sido los expresionistas. Cabe destacar 

al alemán Emil Nolde, pintor que con el color refleja una gran espiritualidad, 

al francés Rouault, un artista que nos enfrenta a la representación de lo 

invisible, y Jorge Rando, pintor español que nos introduce a una región que 

pertenece al dominio del interior del individuo. 

 

2.3 Marco Conceptual 

Conceptos Básicos Adicionales: (Http://Deconceptos.Com)  

Nivel de estudios: Se refieren al grado más alto de estudios que una persona ha 

cursado y ha abandonado ya, bien porque los haya concluido o bien porque los interrumpió 

antes de terminarlos. Por tanto, afecta exclusivamente a la población no estudiante. 

Cursos de capacitación :La capacitación es el conjunto de medios que se organizan 

de acuerdo a un plan, para lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o 

conocimientos teóricos, que le permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún 

ámbito específico, con mayor eficacia. 

Conocimientos históricos: Es el conocimiento de los hechos ocurridos en el pasado. 

El conocimiento de los historiadores. El término “Historia” deriva de una antigua expresión 

griega que significa “conocimiento adquirido mediante una investigación”. La búsqueda de 

http://deconceptos.com/
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datos se expresa en una narración, por lo que “Historia” viene a significar el “relato de los 

hechos en forma ordenada y cronológica”. 

Conocimiento de zona geográfica: Es el conocimiento de los elementos del espacio 

geográfico (relieve, clima, agua, suelo, flora, fauna, población, poblamiento, actividad 

económica y organización socio-política). 

Conocimiento de  cultura general: Se refiere a los conocimientos de cualquier tipo 

que pueda poseer un individuo. Este concepto forma parte del proyecto humanista que tiene 

origen en la paideia griega, traducida por Marco Tulio Cicerón bajo el término de humanitas 

y que se unió durante el Renacimiento a las artes liberales. 

Conocimiento de normas y costumbres: Las costumbres son formas de 

comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras 

comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. Estas costumbres se 

van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o 

representativa, o como instituciones. 

Conocimiento de primeros auxilios: Consisten en la atención inmediata que se le da 

a una persona enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, antes de 

ser trasladado a un centro asistencial u hospitalario.  

Conocimiento de idiomas: Idioma es un sistema comunicacional, formado por 

palabras y/o gestos, que resulta propio de una colectividad. Cuando estos sistemas cuentan 

con la característica de la inteligibilidad mutua, se habla de dialecto o de la variedad 

lingüística de un mismo idioma. Los especialistas creen que existen unos 6.000 idiomas en 

todo el mundo. Este número puede variar de acuerdo a la definición de idioma (respecto a 

las diferencias entre un nuevo idioma o un dialecto de un idioma ya existente), a las regiones 

del mundo que no han sido investigadas para analizar el habla de las comunidades (como 
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en el caso de las tribus amazónicas) y al descubrimiento de hablantes que tienen 

conocimientos de algún idioma que se creía ya extinto. 

La actitud positiva significa elegir pensar de forma constructiva, objetiva y sana. 

Asimismo, visualizar, anticipar lo mejor y aprender a pensar en lo bueno y lo agradable. 

Nuestros pensamientos son realmente poderosos. 

La imagen profesional es la percepción que se tiene de una persona por parte de sus 

grupos objetivo como consecuencia de los estímulos que emana en su actividad profesional 

(Cfr. Gordoa, 1999, p.143). 

Sentido del humor: La actitud que adopta una persona en la conquista de su felicidad 

es uno de los pilares esenciales en el desarrollo del bienestar. Dicho esto, conviene 

puntualizar que una actitud marcada por el sentido del humor como mejor filosofía para 

enfrentar la vida va más allá de la pura actitud, ya que los expertos médicos cada vez 

profundizan más en los efectos saludables del sentido del humor sobre el bienestar físico y 

mental. l sentido del humor muestra la capacidad que tiene una persona de poner un toque 

divertido a la realidad del día a día a través de la interpretación que realiza de los hechos. 

Evidentemente, el humor en sentido estricto, puede resultar poco apropiado en cierto 

contexto, por ejemplo, ante la muerte de un ser querido. 

Saber escuchar: Saber escuchar es un arte y una prueba de respeto. Deja a los demás 

acabar lo que están diciendo, sé paciente y piensa como reaccionarías si alguien te 

interrumpe mientras hablas. Demuestra que te interesa lo que te están contando! ¡Apaga la 

tele cuando te habla tu mujer! “Saber escuchar" no es lo mismo que escuchar. Es un arte que 

no lo alcanza cualquiera ni se logra sin esfuerzo. Saber escuchar es estar disponible, estar 

dispuesto a que tu interlocutor se sienta acogido y respetado. Escuchar significa atender 
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totalmente a la persona que nos habla, sin interrumpirlo, sin juzgarlo o criticarlo... Implica 

muchas veces dejar lo que estamos haciendo para prestarle un poco de atención.   

Ser organizativo: Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas 

metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas 

relacionados que cumplen funciones específicas. 

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, tareas 

y administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir 

con sus objetivos. 

Cabe destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas que se 

comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para lograr su misión. Las 

organizaciones funcionan mediante normas que han sido establecidas para el cumplimiento 

de los propósitos. 

Asimismo es fundamental que para que esas organizaciones puedan realizar las 

tareas que se le han encomendado y para que puedan lograr los fines que se han marcado, 

es necesario que cuenten con una red de recursos. Entre ellos deben incluirse los humanos, 

los tecnológicos, los económicos, los inmuebles, los naturales o los intangibles. 

La actitud de servicio: Es la disposición que mostramos hacia ciertas situaciones, 

influye para realizar nuestras actividades y nos permite facilitar u obstaculizar nuestro 

camino. Nuestra actitud es un estado mental influenciado por nuestras experiencias, 

sentimientos, pensamientos y conductas. La actitud que transmitimos será la que 

generalmente recibiremos .Si todo empieza con la forma en que recibes a las personas: tu 

sinceridad, tu interés auténtico, tu gusto por ser quien eres y por hacer lo que haces; todas 

son causas que tienen el efecto de lograr que alguien se sienta a gusto y bienvenido contigo. 

Técnicas que mejoran la actitud: 
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1. Técnica de lado opuesto: piensa siempre en positivo, deja de lado lo negativo. 

2. Juega a ser ganador: encamínate hacia el triunfo y compórtate como un ganador. 

3. Simplifica: haz las cosas sencillas y elimina los obstáculos para seguir adelante. 

4. Apártate: aléjate de la gente con mala actitud, no te contamines. 

5. Comparte tu actitud positiva con otros: una actitud positiva te permitirá generar 

una fuerza para crear equipo con aquellas personas que comparten tu actitud. 

6. Cuida tu imagen: recuerda que una imagen dice más que mil palabras y como 

te ven te tratan. 

7. Cuida tu condición física: tu salud física te permite contar con la energía para 

emprender acciones que te llevan a la meta que quieres alcanzar. 

8. Esclarece tu misión: ten claro lo que quieres y hacia dónde vas. 

9. Visualiza creativamente: utiliza tu imaginación para avanzar a lo que quieres, 

ponlo en imágenes, sonidos y sensaciones que tendrás en el momento que 

llegues a lo que quieres. 

Todo lo que conforma tu entorno es la manera en que lo quieras vivir, 

depende de la actitud que tengas, está en ti disfrutar o sufrir. 

Definición de puntualidad: La puntualidad es el cuidado y diligencia en hacer las 

cosas a su debido tiempo o en llegar a (o partir de) un lugar a la hora convenida. Por ejemplo: 

“Necesito que entregues el trabajo con puntualidad, de lo contrario tendremos problemas 

con el cliente”, “Llegaste una hora más tarde, tu puntualidad deja mucho que desear”, “El 

avión partió con puntualidad, así que estaremos en Brasil antes del mediodía”. 

El valor de la puntualidad varía de acuerdo a la cultura y el contexto. En el mundo 

occidental, se suele considerar que un atraso de unos quince o veinte minutos es algo 

tolerable en circunstancias normales (para encontrarse en un bar, llegar a una casa de visita, 
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etc.). En cambio, las culturas orientales consideran que cualquier impuntualidad es una falta 

de respeto. 

Concepto de compromiso: Obligación contraída por una persona que se compromete 

o es comprometida a algo. "lo siento, no puedo ir esta noche porque tengo un compromiso 

ineludible; siente la imperiosa necesidad de eludir cualquier compromiso con la realidad o 

con los demás, esquivando siempre el dolor psíquico, la ansiedad o la frustración". 

Acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada 

una de ellas “el compromiso militar de respetar el alto el fuego formulado ayer, está en 

contradicción con un nuevo comunicado difundido este mediodía, que volvía a amenazar 

con una guerra total". 

Concepto de responsabilidad: La palabra Responsabilidad proviene del término 

latino responsum (ser capaz de responder, corresponder con otro). La responsabilidad es el 

cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de 

responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las 

obligaciones, recaen sobre uno mismo. La responsabilidad se puede ver como la conciencia 

acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre 

nosotros mismos o sobre los demás. 

En el campo del estudio o del trabajo; por ejemplo, el que es responsable lleva a 

cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia porque sabe que las cosas deben hacerse 

bien desde el principio hasta el final y que solo así se saca verdadera enseñanza y provecho 

de ellas. 

Con la responsabilidad el individuo aprende a comportarse de manera que puedan 

confiar en él, ya que ésta garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera 

confianza y tranquilidad entre las personas. 
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Concepto de liderazgo: La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce 

sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 

objetivo común. Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. 

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es 

capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, 

inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta 

razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien dirige (el líder) y 

aquellos que lo apoyen (los subordinados) y permitan que desarrolle su posición de forma 

eficiente. 

La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte de 

las personas deseen y trabajen por alcanzarla. Es un elemento fundamental en los gestores 

del mundo empresarial, para sacar adelante una empresa u organización, pero también lo es 

en otros ámbitos, como los deportes (saber dirigir un equipo a la victoria), la educación 

(profesores que consiguen que sus alumnos se identifiquen con su forma de pensar) y hasta 

en la familia (padres o hermanos mayores que son tenidos como absoluto ejemplo por parte 

de sus hijos, por ejemplo). 

Concepto de amabilidad: El término amabilidad que ahora vamos a analizar en 

profundidad tenemos que establecer que tiene su origen etimológico en el latín. 

Concretamente podemos exponer que toma como punto de partida lo que es el verbo amare, 

que es sinónimo de “amar”, y el sufijo –idad, que es equivalente a “cualidad”. La amabilidad 

es la cualidad de amable. Este adjetivo se refiere a aquel o aquello que es afable, afectuoso 

o digno de ser amado. Por extensión, se conoce como amabilidad a la acción amable: “Tenga 

la amabilidad de pasar a mi despacho”, “Mirta se caracteriza por su amabilidad con los 

invitados”. 
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Además de todo lo expuesto tenemos que subrayar el hecho de que la verdadera 

amabilidad es aquella que nace de manera espontánea, natural y sin ningún tipo de interés o 

de intención de conseguir algo. 

Todo ello sin olvidar que cuando se produce esa amabilidad libre, universal y que 

ejerce como valor es cuando se puede decir que el individuo que la lleva a cabo es una 

persona absolutamente madura. 

Se establece además que la amabilidad es un valor que debe enseñarse desde bien 

pequeños y eso se tiene que llevar a cabo no sólo en lo que es la escuela sino 

fundamentalmente en el propio hogar. Para conseguir que cualquier niño aprenda a ser 

amable es importante que sea en un ambiente donde pueda descubrir de manera clara qué 

significa aquella y cómo puede llevarla a cabo. 

Concepto de empatía: Es la intención de comprender los sentimientos y emociones, 

intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro individuo. La 

palabra empatía es de origen griego “empátheia” que significa “emocionado”. 

La empatía hace que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada 

con el altruismo - el amor y preocupación por los demás - y la capacidad de ayudar. Cuando 

un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás poniéndose en su lugar, 

despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo los principios morales. 

La capacidad de ponerse en el lugar del otro, que se desarrolla a través de la empatía, 

ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma 

como el otro toma las decisiones. La persona empática se caracteriza por tener afinidades e 

identificarse con otra persona. Es saber escuchar a los demás, entender sus problemas y 

emociones. Cuando alguien dice "hubo una empatía inmediata entre nosotros", quiere decir 

que hubo una gran conexión, una identificación inmediata. 
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Concepto de comunicación clara: El proceso comunicativo implica la emisión de 

señales (sonidos, gestos, señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que 

la comunicación sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan 

decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor 

responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del 

acto comunicativo). 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad 

psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las capacidades 

psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) 

permite al individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 

Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo, se 

encuentra el código (un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de dar 

a conocer algo), el canal (el medio físico a través del cual se transmite la información), el 

emisor (quien desea enviar el mensaje) y el receptor (a quien va dirigido). 

La comunicación puede ser afectada por lo que se denomina como ruido, una 

perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso (por ejemplo, 

distorsiones en el sonido, la afonía del hablante, la ortografía defectuosa) 

Concepto de negociación: La negociación se define como una conversación entre 

dos o más personas para conseguir un arreglo de intereses divergentes o un acuerdo mutuo. 

Por tanto la capacidad de negociación supone una habilidad para crear un ambiente propicio 

para la colaboración y lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad 

de dirigir y controlar una discusión utilizando técnicas, planificando alternativas para 

negociar los mejores acuerdos. 
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Es una capacidad que implica identificar las posiciones propias y ajenas, 

intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios. 

Es la competencia que posee un líder para plantear soluciones y resolver diferencias 

de ideas u opiniones de las partes, apoyándose en la suficiente autoridad y justicia, 

centrándose en los intereses comunes, tratando de conciliar y mediar de manera equitativa 

para las partes, evitando la manipulación y la parcialidad de los intereses personales. 

Supone la utilización de técnicas modernas de resolución de conflictos y crear 

ambientes propicios de colaboración  logrando compromisos duraderos 

La negociación implica realizar las siguientes actividades: 

 Preparar y planificar  la negociación. 

 Establecer  una orientación inicial en la negociación y una relación inicial con 

el otro negociador. 

 Establecer las proposiciones iniciales. 

 Intercambiar  información. 

 Acercar  las posiciones diferentes. 

 Cerrar  de la negociación. 

Concepto de tecnología 

Es el conjunto de saberes que comprende aquellos conocimientos prácticos, 

o técnicos, de tipo mecánico o industrial, que posibilitan al hombre modificar las 

condiciones naturales para hacer su vida más útil y placentera. Las nuevas 

tecnologías posibilitan al hombre a través del empleo de estas herramientas 

construidas artificialmente, abrir un mundo sin fronteras a través del uso de 

computadoras, que incorporaron servicios como Internet, donde el conocimiento y 
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la interacción humana superan las distancias. También puede referirse el término 

para aludir las tecnologías concretas, como las máquinas industriales, la 

computadora, la cosechadora, etcétera. 

Es muy difícil establecer la diferencia entre tecnología y técnica, 

afirmándose, en sentido estricto que la tecnología es un saber más racional, y la 

técnica está mayormente basada en la experiencia. 

La tecnología ha avanzado tanto, que si bien es fuente de progreso, sin 

control ni previsiones, compromete el futuro del planeta al contribuir a la 

contaminación ambiental. El uso de tecnología no es nuevo para el hombre, que 

incorporó estas herramientas a su vida casi simultáneamente a su aparición en la 

Tierra. Sin embargo, las tecnologías surgidas en la revolución industrial, significaron 

un antes y un después en el trabajo humano, del artesanal al fabril donde las 

máquinas iniciaron la producción en serie. Desde fines del siglo pasado la 

informática revolucionó nuevamente el campo de la tecnología. 

Las industrias utilizan tecnologías calificadas como bajas, medias o altas, 

según su costo, su complejidad, su durabilidad y la capacidad de manejo que 

requieren. 

El avance tecnológico tuvo un gran logro con la creación del microchip 

(circuito cerrado, sobre todo microprocesadores, usados en electrodomésticos, 

computadoras o teléfonos celulares). Esta tecnología tan moderna crea productos que 

se renuevan constantemente, por la aparición de modelos cada vez más sofisticados. 

Dentro de las tecnologías de la información, cabe destacar la invención de la 

imprenta en el siglo XV, pasando por telégrafo eléctrico en 1835, el teléfono en 

1876, la proyección de la primera película en 1895, y la televisión que fue vista por 
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primera vez en Inglaterra en 1936, asombraron al propio hombre por la capacidad de 

avance tecnológico en este tema. Pero allí no se detuvo: En 1943 apareció la primera 

computadora electrónica, comenzando en 1950 el uso de transistores, hasta llegar a 

una sociedad como la actual totalmente informatizada, que permitió la aceleración 

del intercambio intercultural y la aproximación de los mercados. 
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2.4 Marco Legal Del Guía De Turismo 

2.4.1 Marco legal. 

El veinticinco de mayo del dos mil cinco, fue publicado en el diario El 

Peruano en el área de Normas Legales Pág. 293150, La Ley N°28529, Ley del 

Guía de Turismo. Aprobada en el congreso de la Republica, a los veinticuatro 

días del mes de mayo de dos mil cinco,. presidida por ÁNTERO FLORES-

ARAOZ E. Presidente del Congreso de la República NATALE AMPRIMO PLÁ 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República, quienes por tanto no 

habiendo sido promulgada dentro del plazo constitucional por el señor presidente 

de la república, en cumplimiento de los artículos 108° de la constitución política 

y 80° del reglamento del congreso, ordenaron que se publique y cumpla. 

LEY Nº 28529 LEY DEL GUÍA DE TURISMO 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto regular la actividad del guía de 

turismo, ejercida por los licenciados en turismo y por los guías oficiales de 

turismo que ostentan título a nombre de la Nación y estén debidamente 

registrados. 

Artículo 2°.- El Guía de Turismo 

Para los efectos de la presente ley, guía de turismo es la persona natural 

acreditada  con  el  título  oficial  de  guía  de  turismo,  expedido  por  institutos 

superiores y centros de formación superior oficialmente reconocidos, que hayan 

cursado y aprobado estudios por el lapso mínimo de seis semestres; así como 

los licenciados en turismo colegiados. 
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Artículo 3°.- Funciones 

Son funciones del guía de turismo: 

 Conducir, guiar y brindar información al turista o grupo de turistas bajo 

su cargo, sobre los atractivos de orden cultural, natural, folklórico  o 

de acontecimientos programados que sean visitados por el turista. 

 Transmitir valores, costumbres y tradiciones, demostrando en todo 

momento respeto hacia los turistas. 

 Contribuir a la preservación de monumentos arqueológicos, parques y 

reservas naturales, así como la identidad cultural y el pluralismo étnico 

de nuestros pueblos. 

 Informar con veracidad y responsabilidad a los turistas, de acuerdo a 

trabajos de investigación actualizados, fuentes históricas, arqueológicas, 

antropológicas y sociológicas sobre el lugar en el que desarrollan su 

profesión. 

 Brindar información básica al turista mientras se encuentre a su servicio. 

 Contribuir  a  la  creación  y  fortalecimiento  de  la  conciencia  turística  

de  la población local, regional y nacional, en aspectos referentes a la 

protección, preservación y vigilancia del patrimonio cultural, 

arqueológico, natural y/o social. 

Artículo 4°: Derechos 

Son derechos del guía de turismo: 

1. Tener acceso gratuito a museos, monumentos arqueológicos, áreas 

naturales protegidas de uso turístico, centros de atracción  turística, 
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eventos especiales, eventos folklóricos y actividades declaradas de 

interés turístico. 

2. Recibir de las instituciones públicas y privadas facilidades, antes y 

durante la prestación de sus servicios, para la permanente actualización 

de sus conocimientos. 

3. Tener acceso a fuentes documentales de investigación para enriquecer 

su formación. 

4. Recibir capacitación y adiestramiento permanente. El Estado es el 

principal promotor de estas actividades. 

Artículo 5°.- Obligaciones:  

1. Brindar protección básica al turista, dentro de su alcance, mientras se 

encuentre a su servicio. 

2. Tener formación profesional 

3. Dominar por lo menos un idioma extranjero. 

4. Orientar al turista para que pueda informar o denunciar ante las 

autoridades competentes la comisión de delitos, faltas e infracciones 

administrativas cometidas por terceros que atentan contra el desarrollo 

del turismo. 

Artículo 6°.- Requisito para el ejercicio profesional 

Es requisito para el ejercicio profesional del guiado es estar inscrito 

en el Registro de Prestadores de Servicios de Turismo del Gobierno 

Regional. 

El carné que identifica al guía oficial de turismo es el único 

documento válido para ser acreditado como tal y ejercer el guiado Ningún 



92 

 

 

 

organismo público o privado exigirá documentos adicionales o solicitará 

evaluaciones para aprobar el derecho al ejercicio profesional. 

Artículo 7°.- Especialidades del guiado 

Las actividades especializadas de guía de turismo son las de alta 

montaña, caminata, observación de aves, ecoturismo u otras análogas o 

no tradicionales; son desarrolladas solo por los guías de turismo, de 

acuerdo a los artículos 2° y 6° de la presente ley y sus reglamentos 

respectivos. 

 

Disposiciones Finales, Complementarias y Transitorias 

 

PRIMERA.- Las personas que obtuvieron autorización del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, a través de sus órganos competentes y de las Direcciones 

Regionales de Negociaciones Comerciales Internacionales, como guías prácticos en 

idioma no común, debidamente registrados al 11 de marzo del año 2000, podrán 

ejercer la actividad, hasta que cumplan con el requisito de culminar sus estudios de 

formación profesional como Guía y obtengan su título profesional a nombre de la 

Nación, para lo cual se deberán inscribir en el Registro de Guías Prácticos que para tal 

efecto crearán la Dirección Regional de Turismo o la municipalidad provincial, 

otorgándosele una identificación transitoria. 

SEGUNDA.- Los Gobiernos Regionales inscribirán a los guías de turismo en 

el Registro de Prestadores de Servicios de Turismo, los que se consolidarán en el 

Registro Nacional del MINCETUR. Los Gobiernos Regionales y el MINCETUR, 

organizarán las estadísticas correspondientes al turismo. 
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TERCERA.- Las personas que hayan cursado estudios de guía de turismo en 

universidades del extranjero podrán ejercer la actividad previa revalidación de su título 

profesional conforme a las leyes y reglamentos sobre la materia e inscripción en el 

Registro de Prestadores de Servicios de Turismo del Gobierno Regional. 

CUARTA.- El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, reglamentará la 

presente ley, en el plazo de sesenta (60) días posteriores a su publicación. 

QUINTA.-   El  cumplimiento  de   las  obligaciones  de  acreditar  la  

formación académica y dominio de un idioma extranjero serán exigibles después del 1 

de enero del año 2008. 

 

2.4.2 Reglamento de la ley del guía de turismo 

Capítulo I : Disposiciones generales  

Artículo 1º.- Objetivo: El presente dispositivo establece las normas   

reglamentarias de la Ley N° 28529, Ley del Guía de Turismo. 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación: Están sujetos a las normas del presente 

Reglamento todas las personas naturales que desarrollan la actividad de Guía de 

Turismo, quienes para tal efecto, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 

2º y 6º de la Ley Nº 28529, Ley del Guía de Turismo y el presente Reglamento. 

           Artículo 3º.- Órgano Competente: Las Direcciones Regionales de Comercio 

Exterior y Turismo o las que hagan sus veces en los Gobiernos Regionales y la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, son los órganos competentes para la aplicación 

del presente Reglamento. 
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Artículo 4º.- Definiciones: Para efectos de la aplicación del presente 

Reglamento se entiende por: 

a) Ley: Ley N° 28529, Ley del Guía de Turismo. 

b) Guía Oficial de Turismo: La persona natural acreditada con el título 

de Guía Oficial de Turismo otorgado a nombre de la Nación, por 

institutos superiores y centros de formación superior oficialmente 

reconocidos, después de haber cursado y aprobado estudios por un lapso 

mínimo de seis semestres académicos. 

c) Licenciado en Turismo: La persona natural que ostenta el título de 

Licenciado en Turismo expedido por las universidades del país, o 

revalidado conforme a ley, si el título hubiera sido otorgado por una 

universidad extranjera, inscrito en el Colegio de Licenciados en Turismo. 

d) Registro Nacional del MINCETUR: Registro Nacional de  Guías 

Oficiales de Turismo y Licenciados en Turismo del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, en el que se deberá 

consolidar la información de los Registros de Prestadores de  Servicios 

de  Turismo  de  los  Gobiernos Regionales y  de  la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

e) Registro: Registro de Prestadores de Servicios de Turismo a cargo del 

órgano competente, en el que deberán inscribirse los Guías Oficiales de 

Turismo y los Licenciados en Turismo. 

f) Carné de Guía de Turismo: Documento expedido por el órgano 

competente, que identifica al Guía Oficial de Turismo y lo faculta para el 

ejercicio de su actividad. El carné debe contener la información establecida 

en el presente Reglamento. 
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En el caso de los Licenciados en Turismo, el carné expedido por el Colegio 

de Licenciados en Turismo lo identifica para el ejercicio de la actividad de guía de 

turismo, siempre que esté inscrito en el Registro. 

 

Artículo 5º.- Referencias al presente Reglamento: Cuando se citen artículos sin 

señalar el dispositivo correspondiente, se debe entender que éstos se refieren al 

presente Reglamento.  

 

Capitulo II: De las funciones del órgano competente 

Artículo 6º.- Funciones del Órgano Competente: Corresponde al órgano 

competente las siguientes funciones: 

 Inscribir en el Registro a los Guías Oficiales de Turismo y a los Licenciados 

en Turismo que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley. 

a) Expedir el Carné que identifica al Guía Oficial de Turismo.  

b)  Llevar y mantener actualizado el Registro. 

c) Remitir al MINCETUR, en el plazo máximo de tres (3) días útiles de 

realizada la inscripción en el Registro, los datos consignados en el mismo 

de acuerdo al artículo 9º del presente Reglamento. 

d) Promover acciones que coadyuven a la capacitación permanente de los 

Guías Oficiales de Turismo y Licenciados en Turismo, en coordinación 

con las asociaciones y entidades públicas o privadas vinculadas a la 

actividad. 
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e) Coordinar preferentemente con la Federación Nacional de Guías de 

Turismo del Perú FENAGUITURP y con el Colegio de Licenciados en 

Turismo - COLITUR, las asociaciones representativas de su jurisdicción y 

entidades públicas o privadas las acciones que sean necesarias para la 

mejor aplicación y cumplimiento del presente Reglamento. 

f) Supervisar la prestación del servicio y el desarrollo de la actividad del Guía 

Oficial de Turismo y del Licenciado en Turismo, de acuerdo a las 

disposiciones contenidas en la Ley y en el presente Reglamento. 

g) Otras funciones y/o atribuciones que les sean asignadas de acuerdo 

a las disposiciones sobre la materia. 

 

Capítulo III de la inscripción en el registro de los guías de turismo y de los    

licenciados en turismo 

Artículo 7º.- Inscripción en el Registro: Para ejercer la actividad de Guía de 

Turismo, tanto el Guía Oficial de Turismo como el Licenciado en Turismo deberán 

estar inscritos en el Registro. 

Artículo  8º.-  Requisitos  y  procedimiento  para  la  inscripción  de  los  

Guías Oficiales de Turismo en el Registro: 

     8.1 Para la inscripción en el Registro del Gobierno Regional y de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, el Guía Oficial de Turismo deberá presentar 

una solicitud de acuerdo al Formato que aparece en el Anexo Nº 1, que forma parte 

del presente Reglamento, acompañando los documentos siguientes: 

a) Copia legalizada del título de Guía Oficial de Turismo expedido por un 

instituto 
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b) superior o centro de formación superior oficialmente reconocido o copia 

fedateada de la Resolución Directoral que dispone la expedición e 

inscripción del Título de Guía Oficial de Turismo, emitida por el Sector 

Educación. 

c) Copia del certificado o constancia que de cuenta del conocimiento y 

dominio del idioma extranjero expedido por una institución oficialmente 

reconocida o declaración jurada. 

d) Dos fotografías a color tamaño carné. 

8.2 La inscripción en el Registro da lugar a la expedición del Carné de 

Guía de Turismo por el órgano competente, el que tendrá una vigencia de 3 años 

renovables.  

8.3 Para la renovación de la inscripción en el Registro, el Guía Oficial de 

Turismo presentará al órgano competente una Declaración Jurada según el Formato 

que aparece en el Anexo N° 2, que forma parte del presente Reglamento. 

 

Artículo 9º.- Carné de Guía Oficial de Turismo 

 9.1 El Carné de Guía Oficial de Turismo deberá incluir la información 

siguiente: 

a) Nombres y apellidos completos. 

b) Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

c) Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o   carné de 

extranjería vigente. 

d) Nombre del instituto superior o centro de formación superior que expidió 

el título de Guía Oficial de Turismo. 
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e) Idioma (s) extranjero (s) que domina. 

f)    Nombre de la asociación a la que se encuentra afiliado, de ser el caso. 

g)   Número del carné. 

h)   Fecha de expedición del carné. 

i)    Fecha de caducidad del carné. 

9.2 El carné deberá incluir en el reverso, el texto del artículo 4º de la Ley. 

Artículo 10º.- Requisitos y procedimiento para la inscripción de los 

Licenciados en Turismo en el Registro. 

10.1. La inscripción de los Licenciados en Turismo se realizará de oficio, por 

el órgano competente basada en la relación que el Colegio de Licenciados respectivo le 

remita. 

10.2. La relación referida en el numeral precedente, deberá contener la 

información señalada en el artículo siguiente. 

Capitulo IV: De la información de los registros. 

Artículo 11º.- Registro: El Registro deberá consignar la información siguiente: 

a)   Nombres y apellidos completos del Guía Oficial de Turismo o del 

Licenciado el Turismo. 

b)   Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

c)   Número  de  Documento  Nacional  de  Identidad  (DNI)  o  carne  de  

extranjería vigente. 

d)   Domicilio. 
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e)   Teléfono. 

f)    Correo electrónico, de ser el caso. 

g)   Nombre del instituto o centro de formación superior que expidió el título 

de Guía Oficial de Turismo, o de la universidad que le expidió el título 

de Licenciado en Turismo. 

h)   Idioma (s) extranjero (s) que domina. 

i)    Nombre de la asociación y/o colegio profesional al que está afiliado, 

de ser el caso. 

j)    Número del carné. 

k)   Fecha de expedición del carné. 

l)    Fecha de caducidad del carné. 

 

Artículo 12º.- Registro Nacional del MINCETUR: El Registro Nacional a 

cargo del MINCETUR deberá consolidar la información de los registros de los 

Gobiernos Regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

 

Artículo 13º.- Difusión de la información de los Registros: La información 

contenida en los Registros de los órganos competentes, así como en el Registro 

Nacional del MINCETUR se publicará en la página web del órgano competente y del 

MINCETUR, respectivamente. 
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Capítulo V: Del ejercicio de la actividad. 

Artículo 14º.- De la prestación de los servicios. 

14.1 El Guía Oficial de Turismo y el Licenciado en Turismo, inscritos en el 

Registro, podrán prestar sus servicios en forma independiente o mediante otros 

prestadores de servicios turísticos. 

14.2 Las funciones, derechos y obligaciones del Guía Oficial de Turismo 

y del Licenciado en Turismo son los establecidos en los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley. 

14.3 Para el ejercicio de sus funciones, el Guía Oficial de Turismo y el 

Licenciado en Turismo; de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la Ley, 

deberá portar permanentemente el carné que lo identifique como tal, siendo este el 

único documento exigible para la prestación de sus servicios. 

Artículo  15º.-  Ejercicio  de  los  derechos  del  Guía  Oficial  de  Turismo  y  

del licenciado en turismo: 

Para el ejercicio de los derechos del Guía Oficial de Turismo y del Licenciado 

en Turismo inscritos en el Registro, previstos en el artículo 4º de la Ley, se deberá 

tener en cuenta lo siguiente: 

a) El acceso gratuito a museos, monumentos arqueológicos, áreas naturales 

protegidas de uso turístico, centros de atracción turística, eventos 

especiales, eventos folklóricos y actividades declaradas de interés turístico, 

se permite sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones 

previstas por las entidades u organizadores de los lugares y/o eventos 

señalados, ya sea que ingrese con o sin compañía de un turista o grupo de 

turistas. 
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b) Los Guías Oficiales de Turismo y los Licenciados en Turismo para tener 

acceso a las   facilidades señaladas en los incisos 2 y 3 del articulo 4º de la 

Ley, cuando las mismas se refieran a la adquisición de publicaciones, 

fotocopias, copias electrónicas u otros documentos de investigación, 

deberán asumir, según corresponda, los pagos respectivos conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

c) El   órgano   competente   en   coordinación   y   con   la   colaboración   de   

la FENAGUITURP, el COLITUR, las asociaciones representativas de su 

jurisdicción y entidades públicas o privadas, desarrollará acciones de 

capacitación, teniendo en consideración los lineamientos, objetivos y 

estrategias del Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR y el Plan 

Nacional de Calidad Turística del Perú - CALTUR. 

 

Disposiciones complementarias finales  

Primero.- Régimen especial para la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las 

funciones establecidas en el artículo 6° del presente Reglamento serán ejercidas por 

la Dirección Nacional de Desarrollo Turístico del Viceministerio de Turismo del 

MINCETUR, en el departamento de Lima, hasta que la Municipalidad Metropolitana 

de Lima cumpla con lo establecido en la Ley N° 28273, Ley del Sistema de 

Acreditación de los Gobiernos y Locales, su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 080-2004-PCM, y normas complementarias. 

Segunda.- Reglamentación de las actividades especializadas: Las 

especializaciones referidas en el artículo 7º de la Ley sólo podrán ser obtenidas por 

los Guías Oficiales de Turismo y los Licenciados en Turismo de acuerdo a Ley. 
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Estas actividades serán reglamentadas mediante Decreto Supremo refrendado 

por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo y de Educación, cuando la materia lo 

amerite. 

Tercera.- Requisito para ejercicio del guiado de otros profesionales : En los 

casos de otros profesionales como biólogos, arqueólogos y otros análogos, deberán 

cumplir con los requisitos de formación en las universidades o institutos de turismo 

calificados para ejercer el guidismo profesional de acuerdo a Ley. 

Cuarta.- Orientador Turístico:  El  Orientador  Turístico  es  la  persona  que  

ejerce  las  actividades especializadas referidas en el artículo 7º de la Ley. Presta 

servicios de información y orientación turística en el caso de no contar con Guías 

Oficiales de Turismo o Licenciados en Turismo en determinado ámbito circunscrito. 

En los demás casos podrán prestar servicios de manera conjunta. 

Quinta.- Participación privada en el Registro : Para el registro de los Guías 

Oficiales de Turismo, las asociaciones representativas, podrán colaborar con el órgano 

competente, presentando los documentos exigidos en el artículo 8º del presente 

Reglamento que correspondan a sus asociados, para que sean tramitados por el órgano 

competente. 

 

Sexta.- Cumplimiento del dominio del idioma extranjero: Los guías oficiales 

de turismo y los licenciados en turismo en ejercicio, que a la fecha no estén en 

capacidad de acreditar el dominio de un idioma extranjero, por única vez, podrán ser 

inscritos en el Registro, acreditando ante el órgano competente haber iniciado la 

capacitación respectiva en una institución oficialmente reconocida; quedando 
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obligados a acreditar el domino del referido idioma extranjero en el plazo de tres (03) 

años, computados desde la inscripción en el Registro. 

En el caso que, no se cumpliera con acreditar el dominio de un idioma 

extranjero en el plazo antes referido, la inscripción en el Registro será cancelada de 

forma automática. 

Sétima.- Norma supletoria: En todo lo no previsto en el presente Reglamento, 

resulta aplicable la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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3. Capítulo III 

Análisis De Los Resultados 

  

3.1 Resultados De La Investigación  

¿Cuál es el perfil profesional de los guías de turismo que laboran en los museos de 

arte religioso en el  centro histórico de la ciudad de Arequipa? 

Para dar respuesta a esta interrogante , en nuestro instrumento de investigación , se 

plantearon diferentes preguntas ,referente a las principales competencias básicas , 

genéricas y específicas que conforman el perfil profesional de un guía de turismo de museo 

religioso, en este caso, se dirigieron las encuestas a dos grupos muy importantes, primero 

a los turistas nacionales y extranjeros que visitan los museos de arte religioso en el centro 

histórico de Arequipa ,y el segundo grupo fueron los jefes máximos o encargados que 

dirigen los museos de arte religiosos de la ciudad. 

Pregunta 1 ¿Cuál es su nacionalidad? 

Tabla 10  

Nacionalidad del turista que visita los museos de arte religioso 

Nacionalidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Europeos 192 50.8 

Latinoamericanos 88 23.3 

Norteamericanos 8 2.1 

Peruanos 81 21.4 

Otros 9 2.4 

Total 378 100 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 4. Nacionalidad del turista que visita los museos de arte religioso. Elaboración 

propia basada en encuesta. 

En la tabla 10 y figura 4 podemos apreciar que el 50. 8% de los turistas encuestados 

vienen de Europa, seguido por un 23.3 % que son de origen latino, mientras que un 2.1 % son 

norteamericanos. 

Lo que indica que teniendo en cuenta la totalidad de turistas, vemos que el 78.6% son 

de origen extranjero, que son los que más visitan los museos de arte religioso en la ciudad de 

Arequipa, representando un gran porcentaje de la demanda de los servicios de los guías de 

turismo que laboran en dichos museos. 
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Pregunta 4. ¿Cuál es el grado de instrucción que prefiere tenga su guía? 

Tabla 11  

Preferencia del grado de instrucción del guía de turismo del museo 

Grado de instrucción 

  Frecuencia Porcentaje 

Superior Técnica 99 26.2 

Superior Universitaria 203 53.7 

Post Grado / Maestría 60 15.9 

Doctorado-PHD 16 4.2 

Total 378 100 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Figura 5. Preferencia grado de instrucción del guía de turismo del museo. Elaboración 

propia basada en encuesta.  
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En la tabla 11 y figura 5. Se puede apreciar que el 53.7 % de los turistas encuestados 

tiene una preferencia de grado de instrucción superior universitaria en el guía de turismo, 

mientras que un 4.2 % muestra una preferencia de grado de instrucción en Doctorado – PHD. 

Indica que un gran porcentaje de la demanda prefieren guías de instrucción superior 

universitaria, esto puede ser por que la cantidad de años de estudio en una universidad es de 5 

años en promedio para un profesional en turismo, mientras que en un instituto el promedio es 

solo 3 años , lo cual denotaría que a mayor cantidad de años de preparación hay un mejor 

desempeño en las competencias laborales y esto la demanda lo indica en las encuestas como 

una gran preferencia por los profesionales en turismo de universidades. 
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Pregunta 5. ¿Qué cursos de capacitación adicional recomendaría usted que siguiera el 

guía turístico de los museos de arte religioso? 

Tabla 12  

Sugerencias en cursos de capacitación para los guías de turismo del museo religioso 

Cursos de capacitación 

  Frecuencia Porcentaje 

Iconografía 32 8.5 

Teología 266 70.4 

Arquitectura 60 15.9 

Trato al turista 8 2.1 

Lenguaje de señas 4 1.1 

Oratoria 4 1.1 

Cuentos y Leyendas 4 1.1 

Total 378 100 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 6. Sugerencias en cursos de capacitación para los guías de turismo de museo 

religioso. Elaboración Propia basada en encuesta. 

En la tabla 12 y figura 6 se puede ver que el 70.4 % de los turistas sugieren una 

capacitación en teología, seguido por un 15.9 % en arquitectura y otros porcentajes menores 

como oratoria en 1. 1%, cuentos y leyendas también con un 1.1 %. 

Es claro que un gran porcentaje menciona la capacitación en teología como punto 

importante de conocimiento para un guía de turismo de museo de arte religioso, ya que es vital 

para comprender todo lo que el arte encierra dentro de un significado religioso , y dar una 

respuesta completa de un todo en lo que se expone dentro de un museo, además se menciona 

que en segundo lugar la arquitectura es también sugerida como un aspecto de capacitación ya 

que  el 100 % de los museos de arte religioso están construidos dentro de recintos muy antiguos 

de gran valor arquitectónico , cargados de detalles , decoraciones, etc., y así mencionamos la 

catedral de Arequipa de estilo Neoclásico, el monasterio Santa Catalina, Iglesia de San 

Francisco, Monasterio Santa Teresa. 
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Pregunta 7. Valoración de conocimiento de historia en el guía de museo religioso 

Tabla 13  

Valoración del conocimiento de historia 

Conocimiento de historia 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 4 1.1 

Valorado 108 28.6 

Muy Valorado 266 70.4 

TOTAL 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura 7. Valoración conocimiento de historia. Elaboración Propia basada en encuesta. 
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En la tabla 13 y figura 7 se observa que el 70.4 % indica como “muy valorado” el 

conocimiento de historia, mientras que un 1.1 % indica como “moderadamente valorado” este 

conocimiento. 

Un gran porcentaje valora mucho el conocimiento de historia en el guía de turismo de 

arte religioso, ya que es vital para dar a conocer una secuencia de hechos pasados, personajes 

ilustres, acontecimientos, épocas, etc., y así interpretar el legado material que se expone en 

cada museo de arte religioso, y  transmitirlo al turista  para que este pueda comprender más 

nuestro presente a través de nuestro pasado rico y milenario. 
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Pregunta 7. Valoración de Conocimiento de Geografía en el guía de museo religioso. 

Tabla 14  

Valoración del conocimiento de geografía 

Conocimiento de geografía  

  Frecuencia Porcentaje 

No Valorado 4 1.1 

Poco Valorado 4 1.1 

Moderadamente Valorado 24 6.3 

Valorado 117 31 

Muy Valorado 229 60.6 

 Total  378 100 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 8. Valoración del conocimiento de geografía. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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En la tabla 14 y figura 8, se puede apreciar que el 60.6 % da como “muy valorado” el 

conocimiento de geografía, mientras que un 1.1% lo da como “poco valorado “y 1.1% “no 

valorado”. 

Esto indica claramente que un gran porcentaje valora el conocimiento de geografía en 

los guías de turismo, ya que en los museos a pesar de ser tipo “religioso” también lleva la 

geografía como complemento para explicar preguntas como la variedad de flora y fauna de 

acuerdo a nuestro clima, origen y tipo de piedra con que está construida una iglesia, los 

volcanes que se aprecian en miradores como el caso del museo de la catedral de Arequipa y el 

museo de Santa Catalina, etc. 
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Pregunta 8. Valoración de Conocimiento de Cultura general en el guía de museo de 

arte religioso. 

Tabla 15  

Valoración del conocimiento de cultura general 

Conocimiento de cultura general  

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 4 1.1 

Moderadamente Valorado 28 7.4 

Valorado 87 23.0 

Muy Valorado 259 68.6 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

. 

Figura 9. Valoración de conocimiento de cultura general. Elaboración Propia basada en 

encuesta. 
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En la Tabla 15 y figura 9 se aprecia que el 68.6 % de los turistas encuestados  considera 

“muy valorado” al conocimiento de cultura general, y un mínimo  porcentaje 1. 1 % da como 

“poco valorado”. 

Estos resultados indican que una gran mayoría valora mucho el conocimiento de cultura 

general , ya que es importante para un guía de turismo de museo saber todo lo que acontece en 

general, las preguntas de los turistas pueden ser variadas y de cualquier clase, y es necesario 

estar preparados, se sabe que la demanda proviene de diversas nacionalidades, edades, grados 

de instrucción, especialidades, niveles económicos, y cada uno de ellas formulara preguntas 

diversas según sus intereses o curiosidades. 
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Pregunta 9. Valoración de Conocimiento de Normas y Costumbres en el guía de 

museo de arte religioso. 

Tabla 16 

 Valoración conocimiento de normas y costumbres 

Conocimiento de normas y costumbres 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 12 3.2 

Moderadamente Valorado 27 7.1 

Valorado 96 25.4 

Muy Valorado 243 64.3 

total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 10. Conocimiento de normas y costumbres. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la Tabla 16 y figura 10 se ve que el 64.3% da como “muy valorado” el conocimiento 

de normas y costumbres, mientras que un 3.2% indica que es “poco valorado” este 

conocimiento. 

Estos resultados indican que un gran porcentaje de turistas, valoran mucho el 

conocimiento de normas y costumbres en los guías de turismo de museo. Las costumbres son 

formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de 

otras comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o artesanía. Estas costumbres se 

van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o representativa, 

y es vital que el guía las conozca  muy bien y pueda darlas a conocer como un anfitrión principal 

de las costumbres de nuestra ciudad.  
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Pregunta 10. Valoración de Conocimientos de primeros auxilios en el guía de museo 

de arte religioso. 

Tabla 17  

Valoración de conocimientos de primeros auxilios 

Conocimientos de Primeros Auxilios 

  Frecuencia Porcentaje 

No Valorado 12 3.2 

Poco Valorado 48 12.7 

Moderadamente Valorado 102 27.0 

Valorado 92 24.3 

Muy Valorado 124 32.8 

TOTAL 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 11 Valoración de conocimientos de primeros auxilios. Elaboración propia basada 

en encuesta 
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En la tabla 17 y figura 11 se aprecia que el 32.8 % de los encuestados da “muy valorado” 

el conocimiento de primeros auxilios, seguido de un 27 % como “moderadamente valorado “, 

mientras que un 3.2% indica que es “no valorado” este conocimiento. 

Los resultados indican que un regular porcentaje valora este conocimiento, y a 

diferencia de resultados anteriores, aquí se presenta un 3.2 % que no lo valora, lo cual muestra 

una sorpresa en el resultado, pero también la percepción de los turistas como un conocimiento 

no tan apreciado o vital en un guía de turismo, puede ser porque el lugar de trabajo es dentro 

de un lugar establecido como es el caso de un museo donde tal vez el turista no aprecia mucho 

peligro o riesgo y por qué el tiempo de recorrido no es extenso , a diferencia de tours que 

incluyen largos viajes o trekking hacia otros destinos representando mayor riesgo y posible 

ayuda ante el peligro por parte del guía de turismo. 
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Pregunta 11. Valoración en conocimiento de idiomas en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 18  

Valoración en conocimiento de idiomas 

Conocimiento de Idiomas 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 12 3.2 

Moderadamente Valorado 67 17.7 

Valorado 112 29.6 

Muy Valorado 187 49.5 

TOTAL 378 100.0 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 18  y figura 12 se observa que el 49.5 % de los encuestados, da como “muy 

valorado “el conocimiento de idiomas, mientras que un 3.2 % da como “poco valorado”. 

Estos resultados indican que los idiomas son una base vital de conocimiento en un guía 

de turismo de museo de arte religioso, ya que es una herramienta de transmisión de 

conocimiento, además hemos visto en la tabla 9 y figura 3, los turistas son en su mayoría 

Europeos, los cuales manejan diversos idiomas, (Francés, Inglés, Italiano, etc.) y requieren de 

un guía que maneje muy bien su idioma. 
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Pregunta 12.Valoración de actitud Positiva en el guía de museo de arte religioso 

Tabla 19  

Valoración de actitud positiva 

Actitud Positiva 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 8 2.1 

Valorado 56 14.8 

Muy Valorado 314 83.1 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 13. Valoración de actitud positiva. Elaboración propia basad en encuesta. 
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En la tabla 19 y figura 13 se aprecia que el 83.1 % de los turistas encuestados da como 

“muy valorado “la actitud positiva  del guía de turismo de museo, mientras que un 2.1 % da 

como “moderadamente valorado”. 

Estos resultados indican que para los turistas es muy importante  y valorada una actitud 

positiva en el guía de turismo de museo, ya que pensar de manera positiva y constructiva 

ayudara a crear un ambiente bueno y agradable entre el guía y los turistas. 
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Pregunta 13. Valoración de imagen profesional en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 20  

Valoración de imagen profesional 

Imagen Profesional 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 4 1.1 

Moderadamente Valorado 36 9.5 

Valorado 115 30.4 

Muy Valorado 223 59 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

1.1

9.5

30.4

59

0

10

20

30

40

50

60

70

Poco Valorado Moderadamente

Valorado

Valorado Muy Valorado

Imagen Profesional

Poco Valorado

Moderadamente

Valorado

Valorado

Muy Valorado

Figura 14. Valoración de imagen profesional. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 20 y figura 14 indican que el 59 % de los encuestados da como “muy 

valorado” la imagen profesional del guía de turismo de museo, mientras que un 1.1 % da como 

“poco valorado “. 

Estos resultados indican que más de la mitad de los turistas valoran mucho la imagen 

profesional, ya que es importante que el guía de una buena presentación de su persona en todo 

aspecto visual, lo cual es una parte de su profesionalismo y también es el anfitrión que muestra 

la imagen de nuestro país, para ello los turistas deben tener una excelente percepción del 

mismo. 
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Pregunta 14. Valoración del sentido del humor en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 21 

 Valoración del sentido del humor 

Sentido del Humor 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 8 2.1 

Moderadamente Valorado 44 11.6 

Valorado 118 31.2 

Muy Valorado 208 55.1 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

En la tabla 21 y figura 15. Se observa que el 55.1 % de los turistas encuestados da como 

“muy valorado “el sentido del humor, mientras que el 2.1% da como “poco valorado”. 
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Figura 15. Valoración del sentido del humor. Elaboración propia basada n encuesta. 
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Según los resultados indican que un gran porcentaje del total de los turistas dan como 

muy valorado y valorado el sentido del humor dando una suma del 86.3 %, Es claro que mostrar 

un sentido de humor en ciertas partes de la información que transmite el guía da un toque de 

alegría, haciendo más ameno el ambiente, y ayudando a captar más la atención del turista, 

invitándolo a querer conocer más. 
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Pregunta 15. Valoración de “saber escuchar” del guía de museo de arte religioso. 

Tabla 22 

 Valoración de saber escuchar. 

Saber Escuchar 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 4 1.1 

Moderadamente Valorado 48 12.7 

Valorado 121 32.0 

Muy Valorado 205 54.2 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Figura 16. Valoración de saber escuchar. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 22 y figura 16 se observa que el 54.2 % da como muy valorado el saber 

escuchar, mientras que el 1.1 por ciento da como “poco valorado” esta competencia. 

Estos resultados indican que un gran porcentaje de los turista valoran mucho el saber 

escuchar  por parte de los guías de turismo de museos ya que es una prueba de respeto, además 

de mostrar interés de lo que se está contando , haciendo que el turista se sienta acogido y 

respetado por el guía. 
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Pregunta 16. Valoración de ser organizativo en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 23  

Valoración de ser organizativo 

Ser Organizativo 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 44 11.6 

Valorado 112 29.6 

Muy Valorado 222 58.8 

Total 378 100.0 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura 17. Valoración de ser organizativo. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 23 y figura 17 se aprecia que el 58.8 % de los turistas encuestados dan como 

“muy valorado “el ser organizativo, mientras que un 11.6 % da como “moderadamente 

valorado” dicha competencia profesional. 

Estos resultados indican claramente que un gran porcentaje de los turistas valoran 

mucho él se organizativo por parte del guía de turismo de museo religioso ya que es importante 

que los guías se puedan comunicar y actuar de forma coordinada ante las diferentes situación 

que puedan presentarte en su ambiente laboral y dar las soluciones más eficaces en beneficio 

de los turistas y del museo donde laboran.  
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Pregunta 17. Valoración de actitud de servicio en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 24  

Valoración de actitud de servicio. 

Actitud de Servicio 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 4 1.1 

Moderadamente Valorado 36 9.5 

Valorado 112 29.6 

Muy Valorado 226 59.8 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

En la tabla 24 y figura 18 se observa que el 59.8 % de los encuestados, da como “muy 

valorado” la actitud de servicio, mientras que un 1.1 % da como “poco valorado”.  
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Figura 18. Valoración de actitud de servicio. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Dichos resultados indican que los turista valoran mucho la actitud de servicio del guía 

de turismo de museo, ya que es importante que la actitud de servicio que transmite el guía al 

turista será lo que generalmente recibirá ya que todo comienza con la forma en que se recibe a 

las personas, proyectar un gusto por ser un guía de museo y hacer lo que hace logrando un 

efecto en que el turista se sienta a gusto y bienvenido. 
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Pregunta 18. . Valoración de actitud de Puntualidad en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 25  

Valoración de actitud de puntualidad. 

Puntualidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 8 2.1 

Moderadamente Valorado 16 4.2 

Valorado 82 21.7 

Muy Valorado 272 71.9 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 19. Valoración de actitud de puntualidad. Elaboración propia basada en encuesta 
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En la tabla 25 y figura 19 se aprecia que el 71.9 % de los turistas encuestados da como 

muy valorado la puntualidad, mientras que un 2.1 % da como “poco valorado”. 

Estos resultados indican que la puntualidad es muy valorada por los turistas ya que es 

vital que el guía muestre cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en 

comenzar su tour en el museo en la hora acordada como símbolo de respeto al turista y 

profesionalismo. 

  



137 

 

 

 

Pregunta 19. Valoración de Compromiso / Entrega en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 26 

 Valoración de compromiso /  entrega. 

Compromiso/Entrega 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 12 3.2 

Moderadamente Valorado 16 4.2 

Valorado 127 33.6 

Muy Valorado 223 59 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 26 y figura 20 se observa que el 59 % de los turistas encuestados dan como 

muy valorado el compromiso / entrega, mientras que el 3.2 % da como “poco valorado “esta 

competencia. 
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Figura 20. Valoración de compromiso/entrega. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Los resultados indican que los turistas valoran mucho el compromiso y entrega de los 

guías de turismo  en su labor, ya que es símbolo de respeto a lo acordado, no solo con el museo 

donde labora sino con el turista, transmitiendo confianza.  
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Pregunta 20. Valoración de Responsabilidad en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 27  

Valoración de responsabilidad. 

Responsabilidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 8 2.1 

Moderadamente Valorado 36 9.5 

Valorado 99 26.2 

Muy Valorado 235 62.2 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 21. Valoración de responsabilidad. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 27 y figura 21, se observa que el 62.2 % de los turistas encuestados, dan 

como muy valorado la responsabilidad en los guías de turismo, mientras que un 2.1 % dan 

como poco valorado. 

Los resultados indican nuevamente que un gran porcentaje de los turistas valoran 

mucho la responsabilidad en los guías de turismo dado que es importante cumplir y responder 

con las obligaciones laborales tanto dentro del museo entre el guía y sus jefes directos, y 

también con los turistas quienes demandan directamente sus servicios. 
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Pregunta 21. Valoración de liderazgo en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 28  

Valoración de liderazgo 

Liderazgo 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 16 4.2 

Moderadamente Valorado 56 14.8 

Valorado 122 32.3 

Muy Valorado 184 48.7 

Total 378 100.0 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura 22 Valoración de liderazgo. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 28 y figura 22, se observa que el 48.7 % de los turistas encuestados dan 

como “muy valorado “el liderazgo en los guías de turismo, sin embargo solo un 4.2 % dan 

como “poco valorado “dicha competencia. 

Los resultados dan a conocer que un poco menos de la mitad de los turistas valoran 

mucho el liderazgo , pero cabe resaltar que a diferencia de los cuadros anteriores aquí hay un 

porcentaje  de 4.2 % que muestra como “poco valorado” , si se analiza la tabla y figura y es 

comparada con resultados anteriores , aquí en general el liderazgo baja perceptiblemente su 

valoración como competencia , dado que el turista no muestra mucho interés en ser influido 

por decisiones o  forma de pensar  del guía durante el recorrido turístico en un museo , 

mostrando que el turista desea ser más libre en la toma de sus propias decisiones y exigencias 

de manera libre. 
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Pregunta 22. Valoración de interacción con otras personas en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 29  

Valoración de interacción con otras personas 

Interacción con otras personas 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 39 10.3 

Valorado 80 21.2 

Muy Valorado 259 68.5 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

En la tabla 29 y figura 23 se puede apreciar que el 68.5 % de los encuestados dan como 

muy valorado la interacción con otras personas por parte del guía de museo, sin embargo un 

10.3 % dan como “Moderadamente valorado” dicha competencia. 
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Figura 23. Valoración de interacción con otras personas. Elaboración propia basada en 

encuestas. 
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Esto indica que para el turista es muy importante que el guía interactúe con su grupo en 

general, dado que la comunicación es vital para generar confianza, interés y amabilidad, 

además de generar un agradable ambiente  de armonía durante el tour dentro de un museo. 
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Pregunta 23. Valoración de Amabilidad en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 30  

Valoración de amabilidad. 

Amabilidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 20 5.3 

Valorado 103 27.2 

Muy Valorado 267 70.7 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta..  

En la tabla 30 y figura 24 se observa que el 70.7 % de los encuestados da como muy 

valorado la amabilidad por parte del guía de turismo, sin embargo un 5.3 % da como 

moderadamente valorado dicha competencia. 
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Figura 24 Valoración de amabilidad. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Los resultados indican que casi las tres cuartas partes de los turistas valoran mucho la 

amabilidad del guía de museo, dado que mostrar afabilidad o ser afectuoso de manera 

espontánea y natural es parte vital en el servicio que brinda el guía a sus turistas creando un 

ambiente muy agradable dentro del recorrido turístico en un museo de arte religioso.  
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Pregunta 24. Valoración de empatía en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 31  

Valoración de empatía. 

Empatía 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 8 2.1 

Moderadamente Valorado 44 11.6 

Valorado 90 23.8 

Muy Valorado 236 62.4 

Total 378 100.0 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura 25 Valoración de empatía. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la  tabla 31 y figura 25 se observa que un 62.4% de los turistas encuestados dan 

como muy valorado la empatía del guía de museo, mientras que un 2.1% da como poco 

valorado dicha competencia. 

Estos resultados indican que la empatía es muy valorada por los turistas, dado que es 

importante que el guía se sienta conectado con los sentimientos y emociones que transmite el 

turista, demostrando interés y preocupación por el. 
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Pregunta 25. Valoración de comunicación clara en el guía de museo de arte religioso.  

Tabla 32  

Valoración de comunicación clara. 

Comunicación Clara 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 4 1.1 

Moderadamente Valorado 20 5.3 

Valorado 68 18.0 

Muy Valorado 286 75.6 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Figura 26. Valoración de comunicación. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 32 y figura 26 se aprecia que la comunicación clara es muy valorada con un 

75.6 %, mientras que es poco valorada con un 1.1 % de los turistas encuestados. 

Según los resultados se aprecia que las tres cuartas partes de los turista que visitan los 

museos, valoran mucho la comunicación clara de los guías ya que es importante que utilice  

habilidades que le permitan decodificar la información del conocimiento  e interpretarlo a 

través de un lenguaje claro, que todo turistas pueda comprender y asimilar fácilmente. 
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Pregunta 26. Valoración del número de idiomas que habla en guía de museo religioso. 

Tabla 33 

 Valoración del número de idiomas que habla un guía de museo religioso 

Numero de Idiomas que habla 

  Frecuencia Porcentaje 

No Valorado 4 1.1 

Poco Valorado 48 12.7 

Moderadamente Valorado 166 43.9 

Valorado 95 25.1 

Muy Valorado 65 17.2 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura 27. Valoración del número de idiomas que habla un guía de museo religioso. 

Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 33 y figura 27  se observa que el 43.9% de los encuestados san como 

“moderadamente valorado” el número de idiomas que habla un guía, mientras que un 1.1 % da 

como “no valorado” esta competencia. 

En estos resultados en particular se da a conocer que muchos turistas valoran de manera 

regular el número de idiomas que habla un guía, ya que si es comparado con los resultados de 

la figura 26 y tabla 33 , los turistas valoran más la calidad de la comunicación, que la cantidad 

de idiomas , es decir calidad antes que cantidad , es claro saber que por más idiomas que el 

guía maneje en un museo, si este no es usado de manera clara y adecuada hacia el turista, 

entonces el conocimiento valioso nunca podrá ser comprendido. 
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Pregunta 27. Valoración de habilidad de negociación en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 34  

Valoración de habilidad de negociación. 

Habilidad de Negociación 

  Frecuencia Porcentaje 

No Valorado 
16 4.2 

Poco Valorado 

40 10.6 

Moderadamente Valorado 

125 33.1 

Valorado 
112 29.6 

Muy Valorado 
85 22.5 

Total 
378 100.0 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura 28. Valoración de habilidad de negociación. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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En la tabla 34 y figura 28  se aprecia que el 33.1 % de los turista encuestados dan como 

“moderadamente valorado” la habilidad de negociación de un guía de museo religioso, 

mientras que el 4.2 % dan como “no valorado” esta competencia. 

Los resultados indican que casi la tercera parte de los turistas consideran la habilidad 

de negociación del guía de museo como una competencia regularmente valorada, dado que el 

tour se desempeña dentro de una iglesia o monasterio donde casi no hay mercados de venta por 

lo tanto esta habilidad no están requerida comparada con un tour realizado fuera de la ciudad 

o viajes donde el comercio este presente. 
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Pregunta 28. Valoración de articulación de ideas claras en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 35  

Valoración de articulación de ideas claras. 

Articulación de ideas claras 

  Frecuencia Porcentaje 

Poco Valorado 8 2.1 

Moderadamente Valorado 27 7.1 

Valorado 127 33.6 

Muy Valorado 216 57.2 

Total 378 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura 29. Valoración de articulación de ideas claras. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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En la tabla 35 y figura 29 se puede apreciar que el  57.2 % de los turistas encuestados 

dan como “muy valorado” la articulación de ideas claras, mientras que 2.1 % dan como “poco 

valorado” esta competencia. 

Los resultados indican que más de la mitad de turistas valoran mucho la articulación de 

ideas claras .ya que la comunicación debe darse de manera fácil y comprensible para que todo 

turista pueda asimilar muy bien el conocimiento que el guía desea transmitir a través de todo 

el recorrido del museo. 
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Pregunta 29. Valoración de Experiencia en manejo de tours en museos en el guía de 

museo de arte religioso. 

Tabla 36 

 Valoración de experiencia en manejo de tours en museos. 

Experiencia en manejo de tours en museos 

  Frecuencia Porcentaje 

No Valorado 4 1.1 

Poco Valorado 16 4.2 

Moderadamente Valorado 71 18.8 

Valorado 106 28.0 

Muy Valorado 181 47.9 

Total 378 100.0 

Fuente: Elaboración Propia basada en encuesta. 

Figura 30. Valoración de experiencia en manejo de tours en museos. Elaboración 

propia basada en encuestas. 
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En la  tabla 36 y figura 30 se observa que el 47.9% de los turistas encuestados dan como 

“muy valorado” la experiencia en manejo de tours en museos por parte de los guías, mientras 

que el 1.1 % dan como “no valorado” dicha competencia. 

Los resultados indican que casi la mitad del total de los encuestados valoran mucho la 

experiencia laboral de los guías ya que esto demuestra una mejor preparación para realizar el 

servicio, así como un mejor entendimiento del comportamiento del turista y así dar mejores 

respuestas, mejor desenvolvimiento y manejo de grupos durante el tour. 
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Pregunta 30. Valoración del manejo de tecnología en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 37 

 Valoración del manejo de tecnología. 

Manejo de Tecnología 

  Frecuencia Porcentaje 

No Valorado 20 5.3 

Poco Valorado 48 12.7 

Moderadamente Valorado 141 37.3 

Valorado 88 23.3 

Muy Valorado 81 21.4 

Total 378 100.0 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura 31. Valoración del manejo de tecnología. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la  tabla 37 y figura 31 se aprecia que el 37.3 % de los turista encuestados dan como 

moderadamente valorado el manejo de tecnología /computación en los guías de museo, 

mientras que el 5.3 % lo considera como “poco valorado”. 

Los resultados indican que un poco más de la tercera parte de los turista valoran regular 

esta competencia, dado que el uso de tecnología en un guía se usa mas para la obtención de 

información variada con respecto a historia, iconografía etc., sin embargo existen otras fuentes 

de información tales como libros, revistas de turismo, conferencias especializadas de diversos 

temas vinculados al turismo, exposiciones, congresos etc., habiendo una gran variedad de 

fuentes con las que un guía de museo puede contar para su preparación. 
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RESULTADOS DE FIGURAS Y TABLAS APLICADAS A LOS 

ADMINISTRADORES 

Pregunta 3 ¿Cuál es el grado de instrucción que prefiere que tenga un guía turístico para 

ser contratado? 

Tabla 38  

Preferencias de grado de instrucción de guía. 

Preferencia Grado de Instrucción del guía 

  Frecuencia Porcentaje 

Superior Técnica 1 25.0 

Superior Universitaria 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

Figura 32. Preferencias de grado de instrucción del guía. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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En la tabla 38 y figura 32 se observa que el 75 % de los administradores encuestados, 

muestra una preferencia por el grado de instrucción superior universitaria, mientras que el 25 

% muestra una preferencia por el grado de instrucción superior técnica. 

Los resultados indican una gran preferencia de los administradores por contratar  guías 

de turismo egresados de universidades , dado a que los estudiantes de turismo requieren más 

años de preparación en una universidad que en algún otro centro superior técnico , lo cual 

genera una percepción de aprendizaje mayor por el tiempo requerido de estudios. 
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Pregunta 4. ¿Qué cursos de capacitación adicional recomienda usted que siguiera el 

guía turístico de los museos de arte religioso? 

Tabla 39  

Sugerencia de cursos de capacitación. 

Cursos de capacitación 

  Frecuencia Porcentaje 

Iconografía 2 25 

Teología 1 12.5 

Arquitectura 2 25 

Ventas 1 12.5 

Historia 2 25 

Total 8 100 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura 33. Sugerencia de curso de capacitación. Elaboración propia basada en 

encuestas. 
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En la tabla 39 y figura 33 se aprecia que los cursos de capacitación en historia, 

Arquitectura e iconografía son los más sugeridos por los administradores para los guías de 

museo dando un resultado de 25 % cada uno de ellos, mientras que los cursos de teología y 

ventas, dan un resultado de 12.5 % cada uno. 

Los resultados indican que los cursos de Iconografía, Arquitectura e Historia son los 

más recomendados a seguir por los administradores, ya que estos conocimientos, son 

importantes como complemento de la información que brinda un guía de turismo, además de 

otros cursos que también fueron sugeridos como las ventas y la teología. 
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Pregunta 5. Valoración de conocimiento de historia en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 40  

Valoración de conocimiento de historia. 

Conocimiento de Historia 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Valorado 3 75.0 

Valorado 1 25.0 

Moderadamente valorado 0 0 

Poco valorado 0 0 

No valorado 0 0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

Figura 34. Valoración de conocimiento de historia. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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En la tabla 40 y figura 34 se observa que el 75 % de los encuestados indican que el 

conocimiento de historia es muy valorado, mientras que el 25 %  lo valora. 

Los resultados indican que una gran mayoría de los administradores valoran mucho el 

conocimiento de historia en un guía de museo. Ya que es importante el guía demuestre saber 

los diferentes acontecimientos pasados, épocas, etc., para así ser transmitidos a los turistas. 
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Pregunta 6. Valoración del conocimiento de geografía en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 41  

Valoración de conocimiento de geografía. 

Conocimiento de Geografía 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 1 25.0 

Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

Figura 35. Valoración de conocimiento de geografía. Elaboración propia basada en 

encuestas. 

25 %

75 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Moderadamente

Valorado

Valorado

Conocimiento de Geografia

Moderadamente Valorado

Valorado



168 

 

 

 

En la tabla 41 y figura 35, se aprecia que el 75 % de los encuestados  dan como “muy 

valorado” el conocimiento de geografía en el guía de turismo de museo, mientras que el 25 % 

dan como “moderadamente valorado”. 

Este resultado indica que los administradores valoran mucho el conocimiento de 

geografía en los guías de turismo, ya que sabemos que es vital que el guía maneje información 

sobre el clima, flora y fauna de la ciudad que se aprecia desde los miradores de los museos, así 

como de los volcanes. 
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Pregunta 7. Valoración de Conocimiento de cultura general en el guía de museo de 

arte religioso. 

Tabla 42  

Valoración de conocimiento de cultura general. 

Conocimiento de Cultura General 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 1 25.0 

Muy Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

En la tabla 42 y figura 36  se aprecia que el 75% de los encuestados valora mucho los 

conocimientos de cultura general, mientras que el 25 % lo califican como “valorado”. 

Figura 36. Valoración de conocimiento de cultura general. Elaboración propia basada en 

encuestas. 
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Los resultados indican que las tres cuartas partes de los administradores valoran mucho 

el conocimiento de cultura general en los guías de turismo de museo, ya que necesario tener un 

conocimiento general, los turistas pueden presentar diversas preguntas y es necesario que el 

guía esté preparado. 
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Pregunta 8. Valoración de Conocimientos y costumbres en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 43  

Valoración de conocimientos y costumbres. 

Conocimientos de Normas y Costumbres 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 3 75.0 

Muy Valorado 1 25.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Figura 37. Valoración de conocimientos y costumbres. Elaboración propia basada en 

encuestas. 
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En la tabla 43 y figura 37, se observa que el 75 % de los encuestados dan como  

“valorado” los conocimientos de normas y costumbres, mientras que el 25 % dan como “muy 

valorado”. 

Los resultado demuestran que el una gran mayoría de administradores /encargados, 

valoran el conocimiento de normas y costumbres, pero solo la cuarta parte de los encuestados 

valoran mucho esta competencia, sin embargo se sabe este conocimiento es importante ya que 

el guía debe conocer los comportamientos y costumbres de la población y darlas a conocer a 

los turistas ante cualquier pregunta al respecto. 
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Pregunta 9. Valoración de conocimientos de primeros auxilios en el guía de museo de 

arte religioso. 

Tabla 44  

Valoración de conocimientos de primeros auxilios. 

Conocimientos de Primeros Auxilios 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 
3 75.0 

Valorado 1 25.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

Figura 38. Valoración de conocimientos de primeros auxilios. Elaboración propia 

basada en encuestas. 
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En la tabla 44 y figura 38, se observa que el 75 % de los encuestados dan como 

“moderadamente valorado “el conocimiento de primeros auxilios, sin embrago el 25 % dan 

como “valorado” dicho conocimiento. 

Los resultados indican que los administradores valoran de manera regular el 

conocimiento de primeros auxilios en los guías de museo, no dándole la debida prioridad, solo 

un porcentaje menor, lo valora como importante. 
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Pregunta 10. Valoración del cocimiento de idiomas en el guía de museo de art 

religioso. 

Tabla 45  

Valoración del conocimiento de idiomas. 

Conocimientos de Idiomas 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 1 25.0 

Muy Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

Figura 39. Valoración del conocimiento de idiomas. Elaboración propia basada en 

encuestas. 
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En la tabla 45 y figura 39, se observa que el 75 %  de los encuestados dan como “muy 

valorado” el conocimiento de idiomas en los guías, mientras que el 25 % lo dan como 

“valorado”. 

Los resultados indican que una gran mayoría de los administradores / encargados, 

valoran mucho los conocimientos de idiomas en los guías de museo religioso siendo esta una 

herramienta fundamental para la transmisión de información a los diferentes turistas que 

provienen de diversos lugares del mundo, principalmente de Europa.  
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Pregunta 11. Valoración de actitud positiva en el guía de museo de arte religioso 

Tabla 46  

Valoración de actitud positiva. 

Actitud Positiva 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Valorado 4 100.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

En la tabla 46 y figura 40. Se aprecia que el 100 % de los encuestados valoran mucho 

la actitud positiva en el guía de museo religioso. 

Los resultados indican claramente que la totalidad de los administradores /encargados, 

dan mucha importancia a la actitud positiva ya que es importante que el guía logre un ambiente 

agradable y constructivo en su ámbito laboral tanto con el turista como con sus colegas y jefes 

directos.  

Figura 40. Valoración de actitud positiva. Elaboración propia basada en encuestas. 
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Pregunta 12. Valoración de imagen profesional  en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 47  

Valoración de imagen profesional. 

Imagen Profesional 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 1 25.0 

Muy Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

Figura 41. Valoración de imagen profesional. Elaboración propia basada en 

encuestas. 
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En la tabla 47 y figura 41 se observa que el 75 % de los encuestados dan como muy 

valorado la imagen profesional del guía, sin embargo solo 25 % dan como “valorado “dicha 

competencia. 

Los resultados indican que es importante para los administradores /encargados que el 

guía represente bien el museo con una excelente imagen, ya que es no solo la imagen de una 

ciudad sino también de la institución donde labora.  
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Pregunta 13. Valoración del sentido del humor en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 48  

Valoración del sentido del humor. 

Sentido del Humor 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 4 100.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

Figura 42. Valoración del sentido del humor. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 48 y figura 42. Se observa que el 100 % de los encuestados dan como 

valorado el sentido del humor en los guías de museo religioso. 

El resultado indica que el total de los administradores /encargados, valoran el sentido 

del humor en los guías de museo, ya que esto ayuda a crear un ambiente agradable y positivo 

entre el guía, los turistas, colegas y sus jefes directos. 

  



182 

 

 

 

Pregunta 14. Valoración de saber escuchar en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 49  

Valoración de saber escuchar. 

Saber Escuchar 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 1 25.0 

Muy Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

Figura 43. Valoración de saber escuchar. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 49 y figura 43 se aprecia que el  75 % de los encuestados dan como “muy 

valorado” el saber escuchar por parte del guía, mientras que el 25 % dan como valorado dicha 

competencia. 

Los resultados indican que las tres cuartas partes de los administradores /encargados, 

valoran mucho el saber escuchar en los guías ya que es importante este demuestre respeto e 

interés en la información que le brinda su jefe directo para seguir la indicaciones o consejos así 

como con los turistas, creando un ambiente claro y armónico. 
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Pregunta 15. Valoración de ser organizativo en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 50 

 Valoración de ser organizativo. 

Ser Organizativo 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 3 75.0 

Muy Valorado 1 25.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

Figura 44. Valoración de ser organizativo. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 50 y figura 44 se observa que el 75 % de los encuestados dan como 

“valorado” el ser organizativo en el guía de museo, mientras que un 25 % dan como “muy 

valorado” dicha competencia. 

Los resultados indican que una gran mayoría de los administradores valoran el ser 

organizativo en los guías de museo, ya que los guías deben actuar de manera coordinada en sus 

funciones facilitando el trabajo a sus administradores y ayudando a dar soluciones ante 

cualquier eventualidad con los grupos de turistas.  
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Pregunta 16. Valoración de actitud  de servicio en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 51 

 Valoración de actitud de servicio. 

Actitud de Servicio 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Valorado 
4 100.0 

Total 4 100.0 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

En la tabla 51 y figura 45. Se observa que el 100 % de los encuestados valoran mucho 

la actitud de servicio. 

Los resultados indican que el total de administradores / encargados, valoran mucho la 

actitud de servicio en los guías de museo, ya que el guía debe demostrar gusto por su profesión 

y esto se observa en la forma en que recibe a los turistas. 

 

 

Figura 45. Valoración Actitud de servicio. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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Pregunta 17. Valoración en Puntualidad en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 52  

Valoración en puntualidad. 

Puntualidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 1 25.0 

Muy Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

E 

 

 

Figura 46. Valoración en puntualidad. Elaboración propia basada en 

encuestas. 
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EEn la tabla 52 y figura 46. Se observa que el 75 % de los encuestados valoran mucho 

la puntualidad, mientras que el  25 %  dan como “valorado”. 

Los resultados indican que la puntualidad es muy valorada en una gran mayoría de los 

administradores, es importante el guía muestre importancia en el tiempo como símbolo de 

respeto a los turistas y sus jefes directos.  

Pregunta 18. Valoración de Compromiso /Entrega en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 53. 

 Valoración de compromiso / entrega. 

Compromiso/Entrega 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 1 25.0 

Muy Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

  

 

Figura 47. Valoración de compromiso/entrega. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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En la tabla 53 y figura 47, se observa que el 75 % de los encuestados dan como “muy 

valorado” el compromiso /entrega de los guías de museo, mientras que el 25% dan como 

“valorado” dicha competencia. 

Los resultados indican que una gran mayoría de administradores valoran mucho el 

compromiso /entrega de los guías, ya que es importante tener un guía que se sienta 

comprometido con su trabajo, el museo y los turistas, generando confianza en su servicio. 

Pregunta 19. Valoración de responsabilidad en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 54  

Valoración responsabilidad. 

Responsabilidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 1 25.0 

Muy Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 
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 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

 

EEn la tabla 54 y figura 48 se aprecia que el 75 % de los encuestados dan como muy 

valorado la responsabilidad de los guías de museo, mientras que el 25 % dan como “valorado”. 

Los resultados dan a conocer que los administradores /encargados dan mucho valor a 

la responsabilidad del guía  ya que es vital este cumpla con sus obligaciones laborales desde el 

principio del tour hasta el final. 

Pregunta 20. Valoración de liderazgo en el guía de museo de arte religioso. 

Figura 48. Valoración de responsabilidad. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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Tabla 55.  

Valoración de liderazgo. 

Liderazgo 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 1 25.0 

Valorado 1 25.0 

Muy Valorado 2 50.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta.. 

 

En la tabla 55 y figura 49 se observa que el 50% de los encuestados dan como muy 

valorado el liderazgo, mientras que el 25% dan como” valorado” y “moderadamente valorado”. 

Los resultados indican que la mitad de los administradores valoran mucho el liderazgo 

en los guías de museo, sin embargo hay un 25 % que lo valora moderadamente ya que dicha 

competencia puede crear una lucha de decisiones, además se sabe que los guías no poseen un 

Figura 49. Valoración de liderazgo. Elaboración propia basada en encuesta. 
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contrato formal de trabajo y un líder podría incentivar a sus colegas a exigir beneficios laborales 

en un futuro. 
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Pregunta 21. Valoración de interacción con otras personas en el guía de museo de arte 

religioso 

Tabla 56  

Valoración de interacción con otras personas 

Interacción con otras personas 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 1 25.0 

Valorado 2 50.0 

Muy Valorado 1 25.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Figura 50 Valoración de interacción con otras personas. Elaboración propia 

basada en encuestas. 
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En la tabla 56 y figura 50 se aprecia que el 50 % de los encuestados  dan como 

“valorado” la interacción con otras personas por parte de los guías de museo, sin embargo el 

25 % dan como muy valorado y moderadamente valorada dicha competencia. 

Los resultados dan a conocer que la mitad de los administradores valoran el interacción 

con otras personas, pero existe una cuarta parte que lo valora moderadamente, ya que se percibe 

que dicha competencia es vista como un distractor de la labor de guía, visto desde el punto de 

conversar con sus colegas dejando de lado su trabajo en sí, o desde el punto de conversar más 

de lo estipulado en tiempo con los turista, retrasando la duración de un tour normal en un 

museo.  
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Pregunta 22. Valoración de Amabilidad en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 57  

Valoración de amabilidad 

Amabilidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 
1 25.0 

Muy Valorado 
3 75.0 

Total 
4 100.0 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

En la tabla 57 y figura 51 se aprecia que el 75 % de los encuestados valoran mucho la 

amabilidad del guía de turismo, mientras que el 25 % dan como “valorado” dicha competencia. 

Los resultados indican que el la amabilidad es muy valorada por la gran mayoría de los 

administradores, ya que un guía amable y afectuoso en su servicio y su ambiente laboral genera 

armonía. 

Pregunta 23. Valoración de empatía en el guía de museo de arte religioso. 

Figura 51. Valoración de amabilidad. Elaboración propia basada en encuestas. 
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Tabla 58  

Valoración de empatía. 

Empatía 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy Valorado 4 100 

Total 4 100 

 Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Valoración de empatía. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 58 y figura 52 se observa que el 100% de los encuestados valoran mucho la 

empatía en los guías de museo de arte religioso. 

Los resultado demuestran que todos los administradores valoran mucho la empatía en 

los guías de museo ya que un guía que comprende los sentimientos de sus turistas así como de 

sus colegas y jefes directos lo incentiva a querer preocuparse más por quienes lo rodean. 

 

Pregunta 24. Valoración de comunicación clara en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 59  

Valoración de comunicación clara 

Comunicación Clara 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 1 25.0 

Muy Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 
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En la tabla 59 y figura 53 se observa que el 75 % de los encuestado dan como “muy 

valorado” la comunicación clara en los guías de museo mientras que el 25 % dan como 

“valorado” dicha competencia. 

Estos resultados muestran que los administradores/encargados en su gran mayoría 

valoran mucho la comunicación clara, ya que es importante que el guía sepa transmitir la 

información de manera exitosa a los turistas, así como al momento de interactuar con sus 

colegas y sus jefes superiores, y recibir de manera clara las indicaciones debidas dentro de su 

centro laboral. 

  

Figura 53. Valoración de comunicación clara. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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Pregunta 25. Valoración del número de idiomas que habla en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 60  

Valoración del número de idiomas que habla. 

Numero de Idiomas que habla 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 
1 25.0 

Muy Valorado 3 75.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Figura 54. Valoración del número de idiomas que habla. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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En la tabla 60 y figura 54  se observa que el 75 % de los encuestados indican como 

“muy valorado” el número de idiomas que domina un guía de museo mientras que el 25 % 

indican como “valorado” dicha competencia. 

Los resultados indican que la gran mayoría de administradores /encargados, valoran 

mucho la cantidad de idiomas que domina un guía de museo, ya que sabemos que los turistas 

visitantes provienen de diversas partes del mundo, y por ende los idiomas son variados, y es 

necesario poder contar con guías preparados para comunicarse en todos los lenguajes posibles. 
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Pregunta 26. Valoración de habilidad de negociación en el guía de museo de arte 

religioso. 

Tabla 61  

Valoración de habilidad de negociación. 

Habilidad de Negociación 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 3 75.0 

Muy valorado 1 25.0 

 Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

En la tabla 61 y figura 55 se observa  que el 75 % de los encuestados dan como 

“valorado “la habilidad de negociación, mientras que el 25 % dan como “muy valorado” dicha 

competencia. 

Figura 55. Valoración de habilidad de negociación. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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Es claro apreciar que la gran mayoría de administradores encargados valoran la 

habilidad de negociación ya que muchos de estos museos de arte religioso poseen una pequeña 

área de venta de artículos (libros, souvenirs, etc.) que el guía podría ofrecer al turista, generando 

mayores ingresos económicos al museo. 
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Pregunta 27. Valoración de articulación de ideas en el guía de museo de arte religioso. 

Tabla 62  

Valoración de articulación de ideas. 

Articulación de ideas claras 

  Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente Valorado 

2 50.0 

Valorado 2 50.0 

Total 4 100.0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

En la tabla 62 y figura 56 se observa que el 50 % de los encuestados dan como “muy 

valorado  la articulación de ideas claras en los guías, mientras que el otro 50 % dan como 

“valorado” dicha competencia. 

Figura 56. Valoración de articulación de ideas. Elaboración propia basada en encuesta. 
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Los resultados indican que para los administradores/ encargados es importante la  

articulación de ideas claras , para así poder trasmitir de manera adecuada la información , así 

como una mayor comprensión por parte de los turistas en cuanto a los conocimientos que el 

guía le ofrece dentro del tour del museo. 
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Pregunta 28. Valoración de experiencia de manejo en tours de museos en el guía de 

turismo. 

Tabla 63  

Valoración de experiencia en manejo en tours de museos. 

Experiencia en manejo de tours en museos 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 

4 100.0 

Total 4 100 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

En la tabla 63 y figura 57  se observa que el 100 % de los encuestados dan como muy 

valorado la experiencia en el manejo de tours 

Es claro que para la totalidad de los administradores/ encargados la experiencia de 

manejo de tours de museo es muy importante, ya que así el guía ofrecerá una mayor garantía 

en la calidad del servicio, a más años de experiencia mejor preparación y mejores soluciones. 

 

Figura 57. Valoración de experiencia de manejo de tours de museo. Elaboración 

propia basada en encuestas. 
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Pregunta 29. Valoración de manejo de tecnología en el guía de  museo de arte 

religioso. 

Tabla 64  

Valoración de manejo de tecnología. 

Manejo de Tecnología 

  Frecuencia Porcentaje 

Valorado 3 75.0 

Muy Valorado 1 25.0 

Total 4 100.0 

Fuente: Elaboración Propia basada en encuesta. 

 

 

Figura 58. Valoración de manejo de tecnología. Elaboración propia basada en 

encuesta. 
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En la tabla 64 y figura 58 se observa que el 75 % de los encuestados dan como “valorado 

“el manejo de tecnología en los guías de museo, mientras que el 25 % dan como “valorado 

“dicha competencia. 

Los resultados indican que el manejo de conocimiento es valorado por los 

administradores, ya que es vital que el guía busque información para su actualización en 

conocimientos, y a su vez reforzar aquellos conocimientos que aún le falta investigar. 
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3.2 Discusión de resultados 

 

Limitaciones: 

Se obtuvo algunas limitaciones como la insuficiente accesibilidad hacia los 

turistas extranjeros en el proceso del desarrollo de las encuestas ya que algunos museos 

como es el caso del museo de la catedral de Arequipa. no brindo la autorizacion para 

poder aplicar las encuestas dentro de sus instalaciones , teniendo que recurrir a otros 

medios para poder acceder a los turistas . 

En el caso de los administradores, se observó una gran dificultad de burocracia  

en el museo Santa Catalina para poder acceder a una encuesta con la jefa directa de las 

guías que laboran , se tuvo que enviar muchas solicitudes y esperar casi dos semanas 

para una respuesta, que al final fue aceptada. 

 

3.3 Corroboración de hipótesis 

 

Hipótesis general  

Hipótesis alterna  

El perfil profesional del guía de turismo que labora en los museos de arte 

religioso en el  centro histórico de la ciudad arequipeña  están conformadas 

principalmente por conocimientos de historia,  idioma, y cultura general , así como 

una gran actitud positiva , imagen profesional ,puntualidad , una comunicación clara 

y manejo de tecnología. 
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Hipótesis nula 

El perfil profesional del guía de turismo que labora en los museos de arte 

religioso en el  centro histórico de la ciudad arequipeña no están conformadas 

principalmente por conocimientos de historia, idioma, y cultura general , así como una 

gran actitud positiva , imagen profesional ,puntualidad , una comunicación clara y 

manejo de tecnología. 
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Tabla 65  

Corroboración de hipótesis general 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

ENCUESTAS A TURISTAS ENCUESTAS A LOS ADMINISTRADORES 

Conocimientos Conocimiento de historia  4.69 Actitudes Actitud Positiva   5.00 

Habilidades Comunicación Clara   4.68 Actitudes Actitud de Servicio   5.00 

Actitudes Puntualidad   4.63 Actitudes Empatía 5.00 

Actitudes Amabilidad   4.61 Conocimiento  Conocimiento de historia  4.75 

Conocimientos Conocimiento de Cultura General   4.59 Conocimientos Conocimiento de Cultura General   4.75 

Actitudes Interacción con otras personas    4.56 Conocimiento Conocimiento de idiomas  4.75 

Conocimientos Conocimientos de Normas y Costumbres 4.50 Actitudes Puntualidad   4.75 

Conocimientos Conocimientos geografía  4.48 Actitudes Imagen Profesional   4.75 

Actitudes Responsabilidad 4.48 Actitudes Saber Escuchar   4.75 

Actitudes  Ser Organizativo   4.47 Actitudes Compromiso/Entrega   4.75 

Actitudes Imagen Profesional   4.46 Actitudes Responsabilidad 4.75 

Actitudes Actitud de Servicio   4.46 Actitudes Amabilidad   4.75 

Actitudes Compromiso/Entrega   4.46 Habilidades Comunicación Clara   4.75 
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Actitudes Empatía 4.44 Habilidades Numero de Idiomas que habla   4.50 

Habilidades 
Articulación de ideas claras   4.44 

Conocimientos 

Conocimientos de Normas y 

Costumbres 
4.25 

Actitudes Sentido del Humor   4.39 Habilidades Ser Organizativo   4.25 

Actitudes Saber Escuchar   4.38 Habilidades Liderazgo   4.25 

Conocimientos Conocimiento de idiomas  4.25 Habilidades Manejo de Tecnología   4.25 

Actitudes Actitud Positiva   4.25 Actitudes Sentido del Humor   4.00 

Actitud Liderazgo   4.23 Actitudes Interacción con otras personas    4.00 

Habilidades Experiencia en manejo de tours en museos   4.15 Habilidades Habilidad de Negociación   4.00 

Conocimientos Conocimientos de Primeros Auxilios   
3.68 

Habilidades 

Experiencia en manejo de tours en 

museos   
4.00 

Habilidades Habilidad de Negociación   3.57 Conocimientos Conocimientos geografía  3.75 

Habilidades Numero de Idiomas que habla   3.48 Habilidades Articulación de ideas claras   3.50 

Habilidades Manejo de Tecnología   3.45 Conocimiento Conocimientos de Primeros Auxilios   3.25 
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Análisis: 

Como podemos apreciar en la tabla resumen entre las principales competencias 

que tiene la mejor puntuación en la medias o promedios, tanto en los resultados por 

parte de los turistas como de los administradores, son la mayoría de las mencionadas 

en la hipótesis general  como es, conocimientos de historia,  idioma, y cultura general, 

así como una gran actitud positiva, imagen profesional, puntualidad, una comunicación 

clara y manejo de tecnología. 

En ese sentido, se acepta parcialmente la hipótesis alterna, y se rechaza la 

hipótesis nula.  

 

Hipótesis especifica 

Primera hipótesis 

Hipótesis alterna 

Las principales competencias básicas de los guías de turismo que laboran en 

los museos de arte religioso en el  centro histórico de la ciudad de Arequipa están 

conformadas por un excelente manejo de conocimientos de historia,  idioma, y cultura 

general. 

Hipótesis nula 

Las principales competencias básicas de los guías de turismo que laboran en los 

museos de arte religioso en el  centro histórico de la ciudad de Arequipa no están 

conformadas por un excelente manejo de conocimientos de historia, idioma, y cultura 

general. 
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Tabla 66  

Corroboración de primera hipótesis especifica 

PRINCIPALES COMPETENCIAS BÁSICAS 

(CONOCIMIENTOS) 

Encuesta turistas nacionales y 

extranjeros 

Encuestas administradores 

/encargados 

Conocimiento de 

historia  
4.69 Conocimiento de historia  4.75 

Conocimiento de 

Cultura General   
4.59 

Conocimiento de Cultura 

General   
4.75 

Conocimientos de 

Normas y Costumbres 
4.50 Conocimiento de idiomas  4.75 

Conocimientos 

geografía  
4.48 

Conocimientos de 

Normas y Costumbres 
4.25 

Conocimiento de 

idiomas  
4.25 Conocimientos geografía  3.75 

Conocimientos de 

Primeros Auxilios   
3.68 

Conocimientos de 

Primeros Auxilios   
3.25 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Como se puede apreciar en los resultados de las encuestas a los turistas y 

administradores se acepta la hipótesis alterna, y se rechaza la hipótesis nula, pues se 

menciona que las competencias básicas de conocimientos de historia, idioma, y cultura 

general si son las más valoradas por los turistas y administradores/encargados. 

 

 



214 

 

 

 

Segunda hipótesis 

Hipótesis alterna 

Las principales competencias genéricas de los guías de turismo que laboran en 

los museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de Arequipa están 

conformadas por una gran actitud positiva, imagen profesional, y puntualidad.  

Hipótesis nula 

Las principales competencias genéricas de los guías de turismo que laboran en 

los museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de Arequipa no están 

conformadas por una gran actitud positiva, imagen profesional, y puntualidad. 
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Tabla 67  

Corroboración segunda hipótesis específica 

PRINCIPALES COMPETENCIAS GENÉRICAS(ACTITUDES) 

Encuesta turistas nacionales y 

extranjeros 

Encuestas administradores 

/encargados 

Puntualidad   4.63 Actitud Positiva   5.00 

Amabilidad   4.61 Actitud de Servicio   5.00 

Interacción con otras 

personas 
4.56 Empatía 5.00 

Responsabilidad 4.48 Imagen Profesional   4.75 

Ser Organizativo   4.47 Saber Escuchar   4.75 

Imagen Profesional   4.46 Puntualidad   4.75 

Actitud de Servicio   4.46 Compromiso/Entrega   4.75 

Compromiso/Entrega   4.46 Responsabilidad 4.75 

Empatía 4.44 Amabilidad   4.75 

Sentido del Humor   4.39 Ser Organizativo   4.25 

Saber Escuchar   4.38 Liderazgo   4.25 

Actitud Positiva   4.25 Sentido del Humor   4.00 

Liderazgo   4.23 
Interacción con otras 

personas  
4.00 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Análisis: 

Viendo los resultados que muestran las tablas se observa solo dos de las tres 

competencias genéricas las cuales son muy valoradas por los turistas, sin embargo en los 

administradores son las tres habilidades de la hipótesis las más valoradas por lo cual se acepta 

parcialmente la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula. 



216 

 

 

 

Tercera hipótesis 

Hipótesis alterna 

Las principales competencias específicas de los guías de turismo que laboran en 

los museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de Arequipa están 

conformadas por una comunicación clara y manejo de tecnología. 

Hipótesis nula 

Las principales competencias específicas de los guías de turismo que laboran en 

los museos de arte religioso en el centro histórico de la ciudad de Arequipa no están 

conformadas por una comunicación clara y manejo de tecnología. 
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Tabla 68  

Corroboración de tercera hipótesis especifica 

PRINCIPALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (HABILIDADES) 

Encuesta turistas nacionales y 

extranjeros 

Encuestas administradores 

/encargados 

Comunicación Clara   4.68 Comunicación Clara   4.75 

Articulación de ideas 

claras   
4.44 

Numero de Idiomas que 

habla   
4.50 

Experiencia en manejo de 

tours en museos   
4.15 Manejo de Tecnología   4.25 

Habilidad de Negociación   3.57 Habilidad de Negociación   4.00 

Numero de Idiomas que 

habla   
3.48 

Experiencia en manejo de 

tours en museos   
4.00 

Manejo de Tecnología   3.45 Articulación de ideas claras   3.50 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Análisis: 

Viendo los resultados que muestran las tablas se observa  que los turistas valoran 

mucho solo una de las dos competencias específicas de la hipótesis como es la comunicación 

clara, sin embargo la tecnología no es muy valorada, en el caso de los administradores 

/encargados, las dos habilidades mencionadas en la hipótesis especifica son las más valoradas 

es por ello que se acepta parcialmente la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES 

Primera.- Se concluye que entre las principales competencias que debe poseer un guía de 

turismo de museo de arte religioso , según los resultados de medias y promedios, son las 

siguientes: El conocimiento de historia, Comunicación clara, puntualidad, actitud positiva 

, actitud de servicio, amabilidad y Empatía, así como seguir capacitaciones adicionales en 

las especialidades de :iconografía, arquitectura y teología, También cabe mencionar que 

con respecto al dato demográfico del guía de turismo, se observa que el género y edad no 

influyen el en perfil de un guía de turismo  sin embargo si existe un alto margen de 

valorización por el grado de instrucción nivel universitario en los guías de museo, y así lo 

demuestran los resultados estadísticos aplicado tanto a los turistas como a los 

administradores. 

Segunda.-Según los resultados más altos en medias y promedios  en cuanto a las 

principales competencias básicas del guía de museo de arte religioso, son las siguientes: 

Conocimiento de historia, Conocimiento de cultura general, conocimiento de normas y 

costumbres y el conocimiento de idiomas. 

Tercera.-Se concluye que las principales competencias genéricas que conforman el perfil 

profesional del guía de turismo de museo de arte religioso son: Puntualidad, amabilidad, 

interacción con otras personas, actitud positiva, actitud de servicio y la empatía. 

Cuarta.-Se concluye que las principales competencias específicas  del perfil profesional 

del guía de turismo de museo  de arte religioso, son las siguientes : La comunicación clara, 

articulación de ideas claras, numero de idiomas que habla el guía, experiencia de manejo 

de Tours en museos, y el manejo de la tecnología. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que los administradores/encargados de cada museo religioso den 

capacitaciones continuas a sus guías dando especial importancia  a las principales 

competencias de su perfil profesional  tales como: el conocimiento de historia, 

Comunicación clara, puntualidad, actitud positiva, actitud de servicio, amabilidad y 

Empatía, además de implementar una biblioteca con información especializada en temas 

de: iconografía, arquitectura  y teología. 

2. Se recomienda que las instituciones de educación superior tanto técnica como universitaria 

adecuen su currícula, enfocando su importancia en reforzar los conocimientos  en los 

cursos de: Historia, cultura general, idiomas, normas y costumbres, para que sus 

estudiantes quienes en el futuro enfrenten el mundo laboral y posean preferencia por 

desempeñar el servicio de guía turístico, estén más preparados en los conocimientos que 

la demanda exige. 

3. Se recomienda que los museos de arte religioso elaboren pequeñas encuestas con preguntas 

basadas en el desempeño de las actitudes del guía que labora en sus instalaciones , y estas 

sean aplicadas a los turistas al finalizar su recorrido  , de esa forma identificar más 

claramente cuáles son las deficiencias en el servicio del guía , y proporcionar un 

reforzamiento adecuado para mejorar su desempeño en el futuro además de dar un enfoque 

especial en las  principales actitudes que el mercado exige como es la puntualidad, actitud 

positiva , amabilidad y actitud de servicio 

4. Se recomienda que las principales instituciones públicas dedicadas al desarrollo y 

promoción del turismo, hagan alianzas estratégicas con otras instituciones de enseñanza 

de idiomas, oratoria y tecnología, para así beneficiar a los guías oficiales de turismo y estos 

puedan actualizarse y dominar más idiomas, Computación y mejorar sus habilidades de 
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comunicación a un costo más económicos y accesible a sus horarios de trabajo, formando 

grupos de enseñanza especializados según sus necesidades laborales.  

. 
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APÉNDICE A 

Encuesta “A”  aplicada a los turistas nacionales y extranjeros 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN” 

ENCUESTA: “PERFIL PROFESIONAL DE LOS GUIAS DE TURISMO QUE 

LABORAN EN LOS MUSEOS  DE ARTE RELIGIOSO DEL CENTRO HISTORICO 

DE LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A 

través de la misma estamos tratando de Investigar sobre el perfil profesional de los guías de 

turismo que laboran en los museos de arte religioso del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener 

alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos mucho su colaboración. 

 

MARQUE CON UN CIRCULO UNA ALTERNATIVA  Y CON (X) DENTRO DE LOS 

RECUADROS SEGÚN CORRESPONDA 

1.- ¿Cuál es su nacionalidad? ________________________________ 

I.- DATOS DEMOGRAFICOS  

2.-Cual es el sexo de guía a su preferencia? 

 Sexo:                F                      M                                  No hay preferencia         

3.-Cual  es la edad que prefiere tenga su guía turístico?               

  a) 18-24               b) 25-34                c) 35-44              d)4  5-64                  

 e) más de 64               f) No hay preferencia 

4.- ¿Cuál es el Grado de instrucción que prefiere tenga su guía?   

     a) Superior técnica         b) Superior universitaria            c) Post grado/maestría          
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d) Doctorado-PHD 

5.- ¿Que cursos de capacitación adicional  recomendaría usted que siguiera el guía 

turístico de los museos de arte religioso? 
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A continuación marque con un aspa  o “X” dentro del recuadro, la valorización que usted crea conveniente 

   

DE LAS SIGUIENTES  COMPETENCIAS  PROFESIONALES: CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 

ACTITUDES DE UN GUIA TURISTICO DE MUSEO RELIGIOSO, CUALES USTED CONSEDERA LAS 

MAS VALORADAS? 

  ITEMS MUY VALORADO    VALORADO 

REGULAR 

VALORADO 

POCO 

VALORADO NO VALORADO 

COMPETENCIAS BASICAS 

(CONOCIMIENTOS ) 6 Conocimientos de historia  5 4 3 2 1 

 7 Conocimiento de zona geográfica 5 4 3 2 1 

  8 Conocimiento de cultura general  5 4 3 2 1 

 9 Conocimiento de normas y costumbres  5 4 3 2 1 

  10 Conocimiento de primeros auxilios 5 4 3 2 1 

  11 Conocimiento de idiomas  5 4 3 2 1 

 12 Actitud positiva  5 4 3 2 1 

  13 Imagen profesional  5 4 3 2 1 

 COMPETENCIAS GENERICAS 

(ACTITUD) 14 Sentido del humor 5 4 3 2 1 

  15 Saber escuchar 5 4 3 2 1 

 16 Ser organizativo 5 4 3 2 1 

  17 Actitud de servicio  5 4 3 2 1 

  18 puntualidad 5 4 3 2 1 
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  19 Compromiso/entrega 5 4 3 2 1 

 20 responsabilidad 5 4 3 2 1 

 21 liderazgo 5 4 3 2 1 

  22 Interacción con otras personas  5 4 3 2 1 

  23 amabilidad 5 4 3 2 1 

 24 empatía 5 4 3 2 1 

  25 Comunicación clara  5 4 3 2 1 

  26 Numero de idiomas que habla 5 4 3 2 1 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

(HABILIDADES)  27 Habilidad de negociación  5 4 3 2 1 

 28 Articulación de ideas claras de forma eficaz 5 4 3 2 1 

  29 Experiencia de manejo de tours en museos 5 4 3 2 1 

  30 Manejo de tecnología (computación) 5 4 3 2 1 

 

¡!! GRACIAS POR SU COLABORACION ¡!!! 
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APENDICE B 

Encuesta “B” aplicada a los administradores/ Encargados 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN” 

ENCUESTA: “PERFIL PROFESIONAL DE LOS GUIAS DE TURISMO QUE 

LABORAN EN LOS MUSEOS DE ARTE RELIGIOSO DEL CENTRO HISTORICO 

DE LA CIUDAD DE AREQUIPA” 

Universidad Nacional de San Agustín ---- Facultad de Ciencias Histórico Sociales ------

 Escuela Profesional de Turismo y Hotelería 

La siguiente encuesta es parte de la investigación de nuestra tesis de grado de Licenciatura. A 

través de la misma estamos tratando de Investigar sobre el perfil profesional de los guías de 

turismo que laboran en los museos de arte religioso  del centro histórico de la ciudad de 

Arequipa Por favor lea cada ítem con atención y marque solo una respuesta. En caso de tener 

alguna duda pregunte al encuestador. Agradecemos mucho su colaboración. 

 

MARQUE CON UN CIRCULO UNA ALTERNATIVA  Y CON (X) DENTRO DE LOS 

RECUADROS SEGÚN CORRESPONDA 

I.- DATOS DEMOGRAFICOS  

1.-Cual es el sexo de guía que usted prefiere contratar? 

 Sexo:                F                      M                         No hay preferencia         

2.-Cual  es la edad que prefiere tenga el guía turístico contratado?               

  a) 18-24         b) 25-34         c) 35-44            d) 45-64         e) más de 64        

 f) No hay preferencia 

3.- ¿Cuál es el Grado de instrucción que prefiere tenga un guía turístico para ser 

contratado?   

 a) Superior técnica         b) Superior universitaria            c) Post grado/maestría   
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d) Doctorado-PHD 

4.- ¿Que cursos de capacitación adicional  recomendaría usted que siguiera el guía 

turístico de los museos de arte religioso? 
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A continuación marque con un aspa  o “X” dentro del recuadro, la valorización que usted crea conveniente 

   

DE LAS SIGUIENTES  COMPETENCIAS  PROFESIONALES: CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y 

ACTITUDES DE UN GUIA TURISTICO DE MUSEO RELIGIOSO, CUALES USTED CONSEDERA LAS 

MAS VALORADAS PARA SER CONTRATADO? 

  ITEMS MUY VALORADO    VALORADO 

REGULAR 

VALORADO 

POCO 

VALORADO 

NO 

VALORADO 

COMPETENCIAS BASICAS 

(CONOCIMIENTOS ) 5 Conocimientos de historia  5 4 3 2 1 

 6 Conocimiento de zona geográfica 5 4 3 2 1 

  7 Conocimiento de cultura general  5 4 3 2 1 

 8 Conocimiento de normas y costumbres  5 4 3 2 1 

  9 Conocimiento de primeros auxilios 5 4 3 2 1 

  10 Conocimiento de idiomas  5 4 3 2 1 

COMPETENCIAS GENERICAS 

(ACTITUD) 11 Actitud positiva  5 4 3 2 1 

 12 Imagen profesional  5 4 3 2 1 

 13 Sentido del humor 5 4 3 2 1 

  14 Saber escuchar 5 4 3 2 1 

 15 Ser organizativo 5 4 3 2 1 

  16 Actitud de servicio  5 4 3 2 1 
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  17 Puntualidad 5 4 3 2 1 

  18 Compromiso/entrega 5 4 3 2 1 

 19 responsabilidad 5 4 3 2 1 

 20 liderazgo 5 4 3 2 1 

  21 Interacción con otras personas  5 4 3 2 1 

  22 amabilidad 5 4 3 2 1 

 23 empatía 5 4 3 2 1 

  24 Comunicación clara  5 4 3 2 1 

  25 Porcentaje de idiomas que habla 5 4 3 2 1 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

(HABILIDADES)  26 Habilidad de negociación  5 4 3 2 1 

 27 Articulación de ideas claras de forma eficaz 5 4 3 2 1 

  28 Experiencia de manejo de tours en museos 5 4 3 2 1 

  29 Manejo de tecnología  5 4 3 2 1 

 

 

¡!! GRACIAS POR SU COLABORACION ¡!!!
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APENDICE C 

Figuras y tablas estadísticas adicionales que contribuyeron como ayuda de información para 

la explicación de nuestro principal tema de investigación aplicados a  los turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

Tabla C   Preferencia de Genero del guía de turismo de museo de arte religioso 

GENERO  DEL GUIA TURISTICO 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 

58 15,3 

Masculino 

42 11,1 

No hay preferencia 

278 73,5 

Total 

378 100,0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura C. Preferencia de Género del guía de turismo de museo de arte religioso 
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En la tabla C  y figura C podemos ver  que el 73.5 % de los turistas no posee un prefieren 

por el género del guía turístico de museo religioso, mientras que el 11.1 %  prefiere  guías de 

género masculino. 

Esto indica un gran porcentaje de los turistas no posee una preferencia por el género 

del guía de turismo, no dándole importancia a este aspecto como algo influyente para optar por 

un guía, lo cual es señal que esto no es un indicativo dentro del perfil de una guía de turismo 

de museo religioso, ya que cualquier género puede desempeñar las mismas competencias 

laborales con igual calidad. 
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APENDICE D 

Tabla D : Preferencia de edad del guía de turismo de museo de arte religioso 

Preferencia de edad del guía turístico 

  Frecuencia Porcentaje 

18-24 
16 4,2 

25-34 
113 29,9 

35-44 
66 17,5 

45-64 
20 5,3 

No hay preferencia 

163 43,1 

Total 
378 100,0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Figura D.  Preferencia de edad del guía de turismo de museo de arte religioso 

 

En la tabla D y figura D se puede apreciar que el 43.1 % de los turistas encuestados, no 

posee una preferencia por la edad del guía, seguido por en 29.9 % que prefiere guías de entre 

25-34 años de edad, mientras que un 4.2 % prefiere guías muy jóvenes entre 18-24 años de 

edad. 
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Esto indica que un gran porcentaje de los turistas no muestran una preferencia por la 

edad del guía de turismo, lo cual demuestra que la edad no es un limitante para desempeñar la 

labor de guía de museo de arte religioso, ya que así la demanda lo indica. 

Figuras y tablas estadísticas adicionales que contribuyeron como ayuda de información 

para la explicación de nuestro principal tema de investigación aplicados a  los 

administradores/encargados de los museos de arte religioso del centro histórico de Arequipa. 
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APENDICE E 

Tabla E. Preferencia género del Guía (resultado de encuesta aplicada a los administradores) 

Preferencia género del Guía 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 
1 25,0 

No hay preferencia 

3 75,0 

Total 
4 100,0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

    Figura E. Preferencia género del Guía (resultado de encuesta aplicada a los 

administradores ) 

 

En la  tabla E y figura E se aprecia que el 75 % de los encuestados no muestran 

preferencia por el género del guía, mientras que el 25 % indica que hay una preferencia por el 

guía de género femenino. 

Los resultados indican que una gran mayoría de los encargados o jefes de museo no 

muestra una preferencia de género de un guía para ser contratado como tal, sin embargo se sabe 

que el caso del Museo Santa Catalina solo se aceptan mujeres como guías ya que sus normas 

internas así lo indican . 
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APENDICE F 

Tabla F.  Preferencia edad del guía (resultado de encuesta aplicada a los 

administradores/encargados) 

Preferencia Edad del guía 

  Frecuencia Porcentaje 

No hay preferencia 

4 100,0 

Total 
4 100,0 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

 

Figura F. Preferencia Edad del guía 

 

Fuente: Elaboración Propia basada en encuesta. 

En la figura F y tabla F se observa que el 100% de los administradores, no muestra una 

preferencia por la edad del guía al momento de ser contratado. 

Este resultado indica que los administradores no toman en cuenta la edad del guía para 

se aceptado como trabajador en un museo de arte religioso, es decir la edad no es tomada en 

cuenta para desempeñar un servicio de buena calidad. 
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APENDICE G 

Tabla G. Tabla General de comparación de medias, resultados de las encuestas aplicas a los 

turistas y a los administradores/encargados. 

Nota. Elaboración propia basada en encuesta. 

Encuestas a turistas         Encuestas a los administradores  

Conocimiento  

Conocimiento de 

historia  
4.69 

Conocimiento  

Conocimiento de 

historia  
4.75 

Conocimientos 

Conocimientos 

geografía  
4.48 

Conocimientos 

Conocimientos 

geografía  
3.75 

Conocimientos 

Conocimiento de 

Cultura General   
4.59 

Conocimientos 

Conocimiento de 

Cultura General   
4.75 

Actitudes 

Conocimientos de 

Normas y 

Costumbres 

4.50 

Conocimientos 

Conocimientos de 

Normas y 

Costumbres 

4.25 

Conocimiento 
Conocimientos de 

Primeros Auxilios   
3.68 

Conocimiento 
Conocimientos de 

Primeros Auxilios   
3.25 

Conocimiento 

Conocimiento de 

idiomas  
4.25 

Conocimiento 

Conocimiento de 

idiomas  
4.75 

Actitudes Actitud Positiva   4.25 Actitudes Actitud Positiva   5.00 

Actitudes Imagen Profesional   4.46 Actitudes Imagen Profesional   4.75 

Actitudes Sentido del Humor   4.39 Actitudes Sentido del Humor   4.00 

Actitudes Saber Escuchar   4.38 Actitudes Saber Escuchar   4.75 

Habilidades Ser Organizativo   4.47 Habilidades Ser Organizativo   4.25 

Actitudes Actitud de Servicio   4.46 Actitudes Actitud de Servicio   5.00 

Actitudes Puntualidad   4.63 Actitudes Puntualidad   4.75 

Actitudes Compromiso/Entrega   4.46 Actitudes Compromiso/Entrega   4.75 
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Actitudes Responsabilidad 4.48 Actitudes Responsabilidad 4.75 

Habilidades Liderazgo   4.23 Habilidades Liderazgo   4.25 

Conocimientos 

Interacción con otras 

personas    
4.56 

Conocimientos 

Interacción con otras 

personas    
4.00 

Conocimientos Amabilidad   4.61 Conocimientos Amabilidad   4.75 

Actitudes Empatía 4.44 Actitudes Empatía 5.00 

Habilidades Comunicación Clara   4.68 Habilidades Comunicación Clara   4.75 

Habilidades 
Numero de Idiomas 

que habla   
3.48 

Habilidades 
Numero de Idiomas 

que habla   
4.50 

Habilidades 

Habilidad de 

Negociación   
3.57 

Habilidades 

Habilidad de 

Negociación   
4.00 

Habilidades 

Articulación de ideas 

claras   
4.44 

Habilidades 

Articulación de ideas 

claras   
3.50 

Conocimientos 

Experiencia en 

manejo de tours en 

museos   

4.15 

Habilidades 

Experiencia en 

manejo de tours en 

museos   

4.00 

Conocimientos 

Manejo de 

Tecnología   
3.45 

Conocimientos 

Manejo de 

Tecnología   
4.25 
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Anexo A: Lista de Museos ubicados dentro del Centro Histórico de Arequipa 2016 –Subgerencia de Educación y Cultura de la 

Municipalidad de Arequipa 

Nº MUSEO VOCA
TIVO 

NOMBRE APELLIDOS CARGO DIRECCIÓN TELÉFON
O/ FAX 

WEB / MAIL 
 

HORARIO DE ATENCIÓN / TARIFAS 

1. 1 Museo 

Histórico 

Municipal 

“Guillermo 

Zegarra 

Meneses” 

Señor Walter  Espinoza 

Gallegos  

Sub 

Gerencia  de 

Educación 

Cultura y 
Turismo 

Portal de la 

Municipalidad 

No. 110, 

segundo piso 

204801 www.muniarequipa.gob.pe 

 

culturaaqp@hotmail.com 

De martes a viernes de 09:00 a 17:00 y sábados y domingos de 

09:00 a 13:00 horas. 

Tarifas: Adultos S/. 2.00 

Niños S/. 0.50 

 

2.  Museo del 

Palácio 

Municipal – 

Sala Virtual 

Señor Walter  Espinoza 

Gallegos  

Sub 

Gerencia  de 
Educación 

Cultura y 

Turismo 

Portal de la 

Municipalidad 
No. 110, 

segundo piso. 

204801 www.muniarequipa.gob.pe De martes a viernes de 09:00 a 17:00 y sábados y domingos de 

09:00 a 13:00 horas. 

Tarifas: Todo público S/. 0.50 

 

3.  Promociones 

Turísticas 

del Sur S.A. 

-Museo del 

Monasterio 

de Santa 

Catalina 

Señor Javier Velarde 

Tálleri 

Gerente 

General de 

Calle Santa 

Catalina Nro. 

301, Cercado 

608282 

608383 

lgrupp@santacatalina.org.pe Lunes a domingo y feriados  de 09:00 a 17:00 hrs., Martes y 

jueves de 09:00 a 20:00 hrs  

Tarifas:  
Turistas extranjeros y nacionales: S/.35.00 

Turistas estudiantes extranjero menores de 15 años S/. 15.00 

Turistas estudiantes nacionales S/. 5.00 

Niños solo nacionales S/. 5.00 

Adultos S/. 35.00 

Tarifas Especiales: solo nacionales 10 de cada mes y último 

domingo de cada mes: S/. 5.00 (presentando DNI) 

4.  Museo de 
Arte 
Colonial del 
Monasterio 
de Santa 
Teresa 

Señor Franz Grupp 

Castelo 

Director del Calle Melgar 

Nro. 303, 
Cercado 

242531 

95-
9601803 

franzgrupp@yahoo.es 

museocarmelitas@yahoo.es 

Lunes a sábado: de 09:00 a 17:00 hrs. 
Domingos y feriados: de 09:00 a 12:30 hrs. 
Tarifas:  
Turistas extranjeros y nacionales: S/. 10.00 
Turistas estudiantes extranjeros y nacionales con el ISIC S/. 3.00 

Adultos: S/. 10.00 

Niños de 5 a 10 años: S/. 1.50; de 10 a 15 años: S/. 3.00; de 15 a 18 
años S/. 5.00 

Tarifas Especiales: 
Los 16 de cada mes: S/. 5.00  

5.  Museo de 
Santuarios 
Andinos 

Señor Arqueólo

g o José 

Antonio 

Chávez 

Chávez 

Director del Calle La 

Merced Nro. 

110, Cercado 

215013 

286614 

(Fax) 

www.ucsm.edu.pe 

jchavezcha@yahoo.com 

De lunes a sábado (Feriados) de 09:00 a 18:00 hrs 

Domingos de 09:00 a 15:00hrs. 
Tarifas:  
Turistas Extranjeros y nacionales S/. 20.00 

http://www.muniarequipa.gob.pe/
mailto:franzgrupp@yahoo.es
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286613 Turistas nacionales 5 X S/. 25.00 
Estudiantes peruanos 5 x S/.15.00 

Estudiantes nacionales y extranjeros S/.10.00 

Adultos: S/. 20.00 

Niños menores de 5 años, ancianos, minusválidos  no pagan 

Tarifas especiales: Todos los días 5 personas S/. 15.00 
 

6.  Museo de La 
catedral de 
Arequipa  

Señor

a 

Lucia Pastor de 

Chirinos 

Directora del Pasaje de la 

catedral- 

cabildo 

metropolitano 

270966 

270947 

(Fax) 

museodelacatedral@gmail.com De lunes a sábado de 10:00  a 17:00 horas 

Tarifas: 
Turistas extranjeros y nacionales S/. 10.00 

Estudiantes en general con su carnet S/.5.00 
Escolares S/.3.00 

7.  Museo 
Arqueológic
o “José 
María 
Morante” de 
la 
Universidad 
Nacional de 
San Agustín 

Señor Dr. Felix Palacios 

Rios 

Director del Esquina de 

calle Álvarez 

Thomas con 

Palacio Viejo, 
Cercado  

288881 

(OF.) 

227696 

(casa) 
95951079

6 

Pendiente De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas 

Tarifa:  
Todo público S/. 2.00 

Escolares S/.0.50 

Adultos S/.1.00 

Extranjeros S/.2.00 

8.  Museo 
Arqueológic
o de La 
Universidad 
Católica de 
Santa María 

Señor Arqueólo

go 
Augusto 

Belán 

Franco 

Director del Calle Cruz 

Verde Nro. 
303, Cercado 

221083 

(Museo) 
226747 

(casa) 

95995963

6 
(Director) 

Célia Alarcón Castro:  

ccgalarconc@hotmail.com 

De lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas 

Ingreso libre en general. 

9.  Museo Sala 
de 
Exposición 
Casona 
Editora Perú 

Señor Julio 

Alberto 

Peralta 

Arana 

Administrador 

del 

Calle 

Consuelo Nro. 

202, Cercado 

281172 citeturismo@yahoo.es  

casonaeditoraperu@yahoo.es 

Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas  
Ingreso libre 

10.  Museo de 
Arte 
Contemporâ
neo 
Arequipa 

Señor 

Docto

r 

Eduardo Ugarte y 

Chocano 

Director  Calle Tacna y 

Arica No. 

201, Cercado 

221068 

95-9-

869616 

edugarteych@gmail.com 

 

mac_arequipa@yahoo.com 

De martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, sábado y domingos de 
10:00 a 14:00 horas. 
Ingreso libre 

mailto:ccgalarconc@hotmail.com
mailto:citeturismo@yahoo.es
mailto:edugarteych@gmail.com
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11.  Museo de la 
Tercera 
Orden 
Franciscana 

Señor
a 

Hna. 
Blanca 

Pacheco de 
Álvarez 

Ministra del 
Consejo 

Regional de la 

Orden 

Franciscana -  

Plaza San 
Francisco 

219589  De lunes a sábado de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas 
Tarifa:  
Ingreso Adultos S/. 5.00 

Ingreso Estudiante y adulto Mayor: s/ 200 

Ingreso Estudiante secundaria S/. 1.00 

Ingreso Estudiante Primaria S/. 0.50 

12.  Museo del 
Convento de 
San 
Francisco 

Señor Padre 

Eddy 

Mondragon 

Palacios 

Guardián del 

Convento de 

San Francisco 

Arequipa -  

Calle Zela 

Nro. 103, 

Plaza San 

Francisco 

223048  De lunes a sábado de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 horas 

Tarifa: 
Ingreso general: S/. 5.00 

Adultos S/.5.00 

Estudiantes S/.2.00 

13.  Casa Museo 
Goyeneche 

Señor Jorge Valdez 

Cornejo 

Jefe de 

Operaciones 

Banco Central 

de Reserva del 
Perú -  

Calle La 

Merced Nro. 

205-201, 

Cercado 

211281 

211101 

212251 

museo@bcrp.gob.pe 

raul.castro@bcrp.gob.pe  

jorge.valdez@bcrp.gob.pe 

De lunes a viernes de 09:15 a  a 15:15 horas. 
(Ingreso libre por la merced 205) 

14.  Museo Casa 
del Moral 

Señor Oscar Rivera Gerente Calle Moral 
Nro. 318, 

Cercado 

281210 Señores Banco de Crédito 
orivera@bcp.com.pe 

De lunes a sábado de 09:00 a 17:00 horas 
Tarifa: 
Adulto: S/. 5.00 

Estudiantes: S/. 3.50 

15.  La 
Compañía – 
Cúpula San 
Ignacio 

Señor Hno. 

Arístides 

Estela 

Vásquez, 

S.J: 

Administrador 

de 

Calle Álvarez 

Thomas Nro. 

106, Cercado 

212141 

281409 

comunicaciones@iglesiadelaco

mpaniaarequipa.pe 

De lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas y de 15:00 a 18:15 horas 

Tarifa: 
Ingreso general: S/. 4.00 

16.  Museo 
Municipal 
Pre-Inca 
Chiribaya 

Señor Juan  Chirinos 
Prado 

Administrador 
del 

Calle Miguel 
Grau Nro. 

402, 

Yanahuara 

(local de la 
Municipalidad 

de 

Yanahuara) 

95-9-
836386 

museochiribaya@hotmail.com De lunes a sábado de 08:30 a 18:00 horas 
Tarifas: 
Extranjeros: S/. 15.00  
Nacionales S/. 10.00 

Escolares S/. 1.00 

17.  Museo 
Privado de 
Arte 
Histórico e 
Ideológico 
“Cervantes 
Murillo” 

Señor Benito Cervantes 

Murillo 

Director y 

propietario 

Pasaje La 

Tomilla Nro. 

210, Cayma 

Ref. Parte 

posterior de la 

Iglesia de la 

Tomilla 

458149 

95 -9-

240181 

 De Martes de 14:00 a 16:00, jueves de 09:00 a 13:00 y sábados de 
10:00 a 13:00 horas (Previo anuncio al Telf. 458149) 
 

 

mailto:museo@bcrp.gob.pe
mailto:raul.castro@bcrp.gob.pe
mailto:orivera@bcp.com.pe

