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Resumen

En México, los egresados de la licenciatura en turismo enfrentan dificultades para obtener em-
pleo. El objetivo de la investigación fue analizar la percepción de estudiantes de la licenciatura 
en turismo sobre su inserción al mercado laboral. En la investigación se utilizó el método mixto 
y se entrevistaron a estudiantes de turismo de tres universidades. Se encontró que los estudiantes 
perciben que están preparados y tienen altas expectativas en encontrar trabajo en pocos meses en 
áreas relacionadas con el turismo. Esperan devengar salarios regulares comparado con los que se 
ganan en el país, sí no encuentran empleo en lo que estudiaron estarían dispuestos a laborar en 
actividades diferente con la actividad turística. Se concluye que los estudiantes están preparados 
pero su incorporación al mercado laboral será difícil.
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Abstract

In Mexico, tourism graduates face difficulties in obtaining employment. The objective of the 
research was to analyze the perception of students of the degree in tourism about their insertion 
into the labor market. The research used the mixed method and tourism students from three 
universities were interviewed. It was found that students perceive that they are prepared and 
have high expectations in finding work in a few months in areas related to tourism. They expect 
to earn regular wages compared to those earned in the country, if they do not find a job in what 
they studied, they would be willing to work in activities other than tourism. It is concluded that 
students are prepared but their incorporation into the labor market will be difficult.

Key words: Employment, higher education, tourism, income, inequality.
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IntroduccIón

L a crisis económica que enfrentan las economías nacionales se 
ve reflejada en el desempleo, donde uno de los sectores más 
afectados son las personas jóvenes y con mayor escolaridad. La 

Organización Internacional del Trabajo-OIT (2020) menciona que la tasa 
de desocupación en 2019 en América Latina fue de ocho por ciento, afec-
tando más a las mujeres y a los jóvenes, siendo la tasa de desempleo tres 
veces superior a la tasa de desocupación de los adultos de 25 años o más, 
y representó 39.1 por ciento de los empleados (OIT, 2020). En México, a 
nivel general la tasa de ocupación en 2018 fue de 57.6 por ciento (CEPAL 
y OIT, 2019) y la tasa de desocupación urbana fue de 3.6 por ciento y en las 
personas jóvenes con educación superior fue de 14.5 por ciento (OCDE, 
2019). Es de destacar que los egresados de mayor edad (35-44 años) po-
seen tasas de desempleo más bajas (tres por ciento) que los egresados jó-
venes (5.7 por ciento) (OCDE, 2018). Después se ubican los trabajadores 
con estudios de nivel medio superior con una tasa de desempleo de cuatro 
por ciento y los que tienen educación básica se ubican en tres por ciento 
(OCDE, 2020).

Significa que hay una mayor demanda de mano de obra de menor ca-
lificación, y que los jóvenes universitarios tienen menores oportunidades 
de empleo como consecuencia de la crisis económica con sus respectivas 
repercusiones sociales y económicas. En este contexto, en las últimas dé-
cadas el turismo ha adquirido relevancia económica a escala mundial tanto 
en la llegada de turistas como por su aportación al Producto Interno Bruto 
(PIB) y generación de empleos, en 2017 alcanzó los 1,333 millones de tu-
ristas internacionales (Barometer, 2015) y en 2019 la llegada fue de 1,460 
millones (World Tourism Organization-UNWTO, 2020), lo que significó 
un incremento de 9.5 por ciento. De acuerdo a la Organización Mundial 
del Turismo (OMT, 2021) en 2019, la actividad turística tuvo una derrama 
económica de 29.7 billones de pesos, participó con 10.4 por ciento del PIB 
mundial y generó 334 millones de empleos, es decir uno de cada cuatro 
de los nuevos puestos laborales en el mundo (World Travel and Tourism 
Council-WTTC, 2021) y sostiene uno de cada 11 puestos de trabajo en el 
mundo principalmente entre personas jóvenes.

En América Latina, en 2019 laboraba en el sector turístico diez por 
ciento de la Población Económicamente Activa (OIT, 2021) en donde 
las mujeres y los jóvenes conformaban 20.9 por ciento de los empleos 
generados y representaban 13.5 por ciento del empleo total (OIT, 2021). 
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En 2019, México se ubicó en la séptima posición del Ranking del Turis-
mo Internacional con 45 millones de llegadas (World Tourism Organiza-
tion-UNWTO, 2020), generando 4’148,915 empleos directos en el periodo 
octubre-diciembre de 2020 y representaron, 8.5 por ciento del empleo na-
cional (SECTUR, 2021). Estos datos reflejan la importancia que el turismo 
ha adquirido en el contexto económico y ello ha influido en el incremento 
de la demanda de personal especializado. Es por lo que en América Latina 
las universidades públicas y privadas respondieron aumentando la oferta 
educativa con 906 instituciones educativas que ofertan programas para la 
instrucción del turismo, de las cuales 643 (71 por ciento) son privadas y 
263 públicas. Destacando en América del sur: Brasil, Argentina, Venezuela 
y Perú (OMT, 2019). 

En México, ante el crecimiento de la demanda de profesionistas es-
pecializados en las actividades turísticas, las instituciones de educación 
superior respondieron al llamado del mercado laboral. De acuerdo al 
Anuario Educación Superior (Licenciatura 2013-2014) que publica la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 2014) existían 2,718 universidades, con una oferta de 17,027 
licenciaturas, de estas, 383 (2.2 por ciento) estaban relacionadas con la 
actividad turística como: Administración Turística, Gestión Turística, De-
sarrollo Turístico, Turismo, Turismo y Hotelería, Turismo y Comercio, así 
como Gastronomía, fundamentalmente. Cinco años después, (2018-2019) 
aumentó el número de universidades (3,459) y su oferta educativa con 
23,353 licenciaturas, de estas, 1,150 (4.9 por ciento) estaban relacionadas 
con la actividad turística con una matrícula de 108,162 estudiantes, que 
representan, 2.5 por ciento del total de estudiantes en el país. En el Estado 
de Puebla existen 124 licenciaturas relacionadas con la actividad turística 
(ANUIES, 2019).

Se puede decir que el aumento de la oferta educativa es una respuesta a 
la demanda del sector turístico, pero se considera que el equilibrio del mer-
cado laboral no solo depende de la relación que existe entre el sector tu-
rístico y las universidades. También depende directamente del consumo de 
bienes y servicios proporcionados (auge económico), así como del precio 
de la mano de obra en relación con otros factores de la producción y de la 
posible mezcla técnica de factores de producción para proporcionar bienes 
y servicios, es decir, del progreso tecnológico que permite aumentos de la 
productividad en la industria y por lo tanto cae la proporción del trabajo 
empleado por cada unidad producida (Tribe, 1999). 
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En este sentido, la licenciatura en turismo tiene una tasa de desempleo 
de 5.6 por ciento, tomando en cuenta que pertenece al campo de la admi-
nistración y gestión de empresas de acuerdo a la clasificación de progra-
mas de estudio elaborada por la Secretaría de Educación Pública-SEP y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT (IMCO, 2021). 
Esto señala que en esta carrera el número de desempleados es bajo en com-
paración con la licenciatura de Ciencias políticas (14.6 por ciento) Minería 
y extracción (10.9 por ciento), Ingeniería química (9.6 por ciento) y Di-
seño (9.3 por ciento). Esta profesión se ubica en el décimo noveno lugar 
(IMCO, 2021), siendo una licenciatura demandada laboralmente, pero no 
ocupaba los primeros lugares. Se puede decir que los egresados de la li-
cenciatura en turismo uno de los problemas a la que estarán sujetos son las 
dificultades para encontrar empleo y cuando lo encuentran, este no está 
entre los mejor remunerados. El objetivo de la investigación fue analizar la 
percepción sobre inserción al mercado laboral turístico de los estudiantes 
de la licenciatura en administración turística de diferentes universidades 
del estado de Puebla.

desempleo e InsercIón laboral de los estudIantes  
de lIcencIatura

Se puede decir que el desempleo de los jóvenes universitarios no es nue-
vo, y sus causas son multifactoriales, solo que en las últimas décadas se 
considera que está relacionada con el modelo neoliberal que promueve la 
flexibilización del mercado laboral, para responder a las nuevas necesi-
dades de acumulación de capital. Los neokeynesianos argumentan que la 
demanda efectiva determina el grado de empleo al incidir en las decisiones 
de los empresarios sobre el nivel de su producción futura, y está influirá 
en una mayor o menor contratación de empleados al decidirse sobre la 
utilización de la capacidad productiva existente de su empresa que implica 
acelerar o posponer la acumulación de capital (García y Cruz, 2017). Pero 
lo cierto es que la mano de obra no calificada juega un papel importante 
en la regulación de los costos laborales a escala mundial, constituyéndo-
se el desempleo en una importante vía global de acumulación de capital 
al regular los costos laborales en cada una de las economías nacionales 
(Chossudovsky, 2007). Además, se debe tener en cuenta que las tasas de 
desocupación se relacionan fundamentalmente con el cambio tecnológico 
(Morales y Castro, 2015).

Una consecuencia de la acumulación de capital es el distanciamien-
to entre el trabajo y los derechos laborales, actualmente los contratos por 
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tiempo indefinido y las prestaciones laborales son casi inexistentes entre 
los jóvenes que trabajan. Ante la tendencia que se observa en el mercado 
laboral y su respectiva flexibilidad, hoy, no solo se debe tener en cuenta la 
preparación personal de los estudiantes, debido a que el haber culminado 
o tener una licenciatura no asegura que el egresado tenga empleo y menos 
que este sea de calidad (Domínguez, 2017). En parte se explica a que la 
demanda de personas con estudios universitarios creció a una mayor tasa 
que la oferta de puestos de trabajo, lo cual conduce a un desajuste educa-
cional entre los trabajadores y los puestos de trabajo que ocupan (Sánchez 
y Fernández, 2014).

Esta situación dio origen a la sobre-educación; que significa que el po-
seer un nivel educativo que supera las necesidades del puesto de trabajo 
conduce a tener un empleo, que era regularmente desempeñado por per-
sonas con un nivel de educación inferior y por un salario menor. Es por 
ello que, en términos de experiencia laboral, 85 por ciento de los egresa-
dos universitarios en México han tenido un trabajo remunerado (Centro de 
Opinión Pública de Laureate, 2017), 50 por ciento trabaja en áreas que no 
estudió y las empresas en 52 por ciento aseguran no encontrar el talento 
adecuado para cubrir sus vacantes (Expansión, 2020). Esto significa que 
solo una pequeña parte de los egresados de educación superior encontrará 
empleo asociado con la licenciatura estudiada, y que la gran mayoría tie-
ne que aceptar puestos que en el pasado eran ocupados por personas con 
educación media.

Entonces, la sobre-educación puede entenderse como un fenómeno so-
cial que afecta la posición social de los individuos y desafía el papel de 
la educación como mecanismo de movilidad social y es una nueva forma 
de estratificación del mercado laboral, que coloca a los trabajadores so-
bre-educados en una posición de desventaja en relación con las individuos 
con el mismo nivel educativo, pero que están empleados en un puesto de 
trabajo adecuado (Capsada, 2017) cuando deberían tener la misma posi-
ción en el mercado laboral. Pero también, se refiere a los egresados de 
educación superior que se emplean en puestos en donde no se requieren 
formalmente estudios de licenciatura, ya que desarrollaran actividades en 
las que no emplean las competencias profesionales y transversales adqui-
ridas, es decir que el empleo adquirido está por debajo del nivel educativo 
del trabajador (Murillo y Montaño, 2018).

Esto lleva a que ocupen un trabajo que anteriormente lo desempeñaban 
personas con menor nivel de enseñanza. También significa que los posee-
dores de un título de licenciatura obtendrán un trabajo de menor calificación 
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para el que fueron preparados. Esto conduce a un desajuste ocupacional y 
a un malestar entre los estudiantes; ya que los universitarios que invirtie-
ron recursos y tiempo en recibir una educación estarán insatisfechos, al no 
alcanzar un puesto acorde con su nivel educacional. Por otra parte, existe 
un grado de satisfacción superior, en el caso de los trabajadores que no 
estudiaron, pero que tienen un puesto donde normalmente se sitúan traba-
jadores con mayor formación (Sánchez y Fernández, 2014). Se puede decir 
que se produce una sobre-educación cuando el esfuerzo educativo no reci-
be la suficiente compensación económica y social en el mercado laboral o 
que el trabajo desarrollado requiere menores competencias para lo que fue 
preparado el estudiante universitario.

El fenómeno de la sobre-educación es uno de los principales indicado-
res que tienen en cuenta los empresarios al seleccionar o contratar perso-
nal. Significa, que la escolaridad entra en una espiral de crecimiento que 
no parece tener fin y repercute en un desequilibrio en el mercado laboral, 
ya que la oferta de empleo crece mucho más despacio (Gobernado, 2007). 
Bajo una visión economicista se debe buscar equilibrio entre la oferta y 
la demanda de licenciados en turismo, debido a que al tener una escasa 
formación de recursos humanos los empleadores reaccionan elevando los 
salarios y al inundar con más personal calificado el mercado, los emplea-
dores disminuyen los salarios y suben en extremo los requisitos de acceso 
al empleo. En este sentido, Rahona (2008) menciona que un incremento 
en el nivel educativo beneficiaría al empleador, que contrataría a personas 
más cualificados a un salario menor, tal y como se observa en la actualidad. 

Además, influye en el desempleo de los universitarios la distribución 
desigual de la matrícula, debido a que su concentración propicia el des-
equilibrio del mercado laboral por especialidad o disciplina. A este fenó-
meno lleva a la desprofesionalización de la educación superior; ya que los 
aumentos de la matrícula ocasionan que exista un desequilibrio de la ofer-
ta de egresados con respecto a los puestos de trabajo, se considera como 
un fenómeno recurrente de la masificación de la educación. En donde la 
ley general de equilibrio es la que determina el nivel de salarios que se 
debe pagar (Hernández y Salgado, 2014). Otro elemento a considerar es la 
vinculación universidad-empresa, sobre lo que Linarez (2014) argumen-
ta que es una práctica común que en el sistema educativo las universida-
des elaboren planes y programas de estudio para contribuir a mejorar las 
condiciones económicas y personales de los estudiantes, pero también, se 
deben de buscar soluciones a los nuevos retos sociales y construir nuevos 
conocimientos.
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Es por esto que los organismos nacionales e internacionales se preocu-
pan por el desarrollo de una política de calidad que contemple la práctica 
con la teoría, debido a que los egresados no están capacitados ni tienen los 
conocimientos que buscan las empresas. Dentro de la formación turística, 
se tiene una evidente crisis debido a que las demandas de este sector dieron 
origen al fracaso de los programas educativos, ya que hoy, se privilegian 
las competencias basadas en el conocimiento científico y tecnológico, así 
como las habilidades ligadas a su entendimiento y manejo (Valenti y Be-
cerril, 2007). Ante ello, la estructura del sistema educativo y los currículos 
tienen un papel decisivo sobre el futuro proceso de transición hacia el mer-
cado laboral. 

De acuerdo a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA, 2009), el acceso del estudiante a un trabajo está re-
gulado por su capacidad de formación en el puesto de trabajo (currícu-
lo educativo), y en algunos casos reflejan problemas en la calidad de la 
educación, lo que lleva a los empresarios a perder credibilidad sobre los 
títulos universitarios. Ello lleva a pensar que existe un desequilibrio en-
tre la formación universitaria y lo que perciben los empleadores sobre su 
formación para el trabajo. También se debe tener en cuenta que entre las 
empresas adquiere relevancia el capital intelectual, ya que anteriormente 
solo daban importancia o hacían referencia a todas aquellas destrezas, ha-
bilidades y conocimientos de una persona que le permiten desempeñarse 
eficientemente en su puesto de trabajo, y hoy toman relevancia elementos 
como: la información, la propiedad intelectual o patentes, las bases de da-
tos, los software, las marcas, que son consideradas como capital estructural 
y que por lo general pertenece a la institución. Es decir, que hoy prevale el 
capital humano que sumado al capital estructural da por resultado el capital 
intelectual (Villalobos et al., 2009) afectando la generación de empleos. 
Además, se debe de tener presente el impacto que la revolución tecnoló-
gica en la estructura del mercado de trabajo (Rodríguez y Moreno, 2017).

Es por ello que el sistema educativo universitario debe ser visto como 
punto importante dentro de nuestra vida y como una herramienta eficaz que 
favorezca el desarrollo. En donde la educación debe estar vinculada a los 
problemas y necesidades de cada región, debe formar cuadros profesiona-
les con capacidad intercultural, con habilidades y destrezas para ser aplica-
das en el ámbito laboral globalizado; con capacidad para adquirir lógicas 
productivas internacionales para trabajar en donde se les solicite (Aguilar, 
Campos y Sánchez, 2013). En un mundo global las empresas buscan a 
profesionistas con educación de calidad, es por eso que en los sistemas 
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de enseñanza de alto rendimiento abarcan una amplia gama de modelos 
institucionales que en conjunto producen la variedad de trabajadores y em-
pleados calificados que necesita el mercado laboral (Salmi, 2009).

Pero se observa en el nivel universitario que la preparación de los estu-
diantes no es de calidad y se refleja en los problemas que atraviesan cuan-
do acceden al mercado laboral (Regalado y Oré, 2009). Según, Benavides 
(2004) tienen mejores ingresos y mayor reconocimiento los egresados de 
las universidades privadas que los que estudian en universidades públicas. 
Pero en la calidad de la enseñanza, existe una competencia desleal de las 
instituciones con bajos niveles de calidad que desprestigian al sistema uni-
versitario privado (Silas, 2005); y su proliferación afecta su futuro empleo. 
Entonces, se puede hablar de universidades de élite y universidades de 
menor calidad. Ello, es propiciado por el Estado con políticas de desregu-
lación y reorientación de las universidades hacia el mercado que fomenta 
que las universidades privadas participen cada vez más en la matrícula 
total.

metodología

En la investigación fueron seleccionadas tres universidades: dos públicas y 
una privada por la orientación con la que fueron creadas y las necesidades 
particulares que satisfacen, lo que las lleva a formar profesionistas para 
ocupar distintos puestos laborales. También obedece a que cuentan con 
prestigio institucional y poseen la mayor experiencia en la enseñanza en 
turismo, ya sea de negocios o alternativo a nivel licenciatura. De mane-
ra específica, la Universidad Madero (UMAD) fue elegida por su calidad 
académica al estar entre las instituciones privadas más importantes y con 
mayor trayectoria en la enseñanza de turismo en la entidad; la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se escogió por ser el claustro 
público más importante del Estado y una de las más destacadas del país, 
así como su experiencia en la enseñanza de esta materia y la Universidad 
Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) por ser la única universidad in-
tercultural en el Estado que imparte la licenciatura en turismo.

En 2019, la UMAD tenía una matrícula de 1,825 alumnos distribuidos 
en 27 licenciaturas, la escuela de Administración Turística contaba con 54 
alumnos inscritos y su programa está integrado por nueve semestres para 
la obtención del título universitario. Tiene dos especialidades: Turismo de 
Negocios y Turismo Recreativo. Cuentan con un departamento de idiomas 
y de cómputo; y aseguran formar profesionales con un perfil gerencial y 
de liderazgo para desempeñarse en empresas, consorcios y organizaciones 
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vinculadas a la actividad turística. Proporciona al estudiante competen-
cias en el dominio del inglés, francés y alemán. El importe por estudiar 
en esta universidad tomando en consideración la cuota de admisión, y el 
pago de los créditos por cursar la licenciatura asciende aproximadamente a 
$ 420,355 (UMAD, 2021). Se ubica en la zona conurbada de la ciudad de 
Puebla, específicamente en el municipio de San Andrés Cholula que deten-
ta una población de 137,290 personas, 3.3 por ciento habla alguna lengua 
indígena, 37.6 por ciento tiene instrucción básica y 39.7 por ciento posee 
estudios de nivel superior (INEGI, 2016).

En 2019, la BUAP tenía una de las matriculas —78,232 estudiantes— 
más grandes de México distribuidas en 100 licenciaturas. La carrera en 
Administración Turística tenía 1,978 alumnos. En su modelo educativo se 
maneja un sistema por créditos, se paga al inicio de cada curso una inscrip-
ción que va de los 764 a los 3,279.8 pesos y el costo de una carrera puede 
oscilar entre los 2,716.3 y cinco mil pesos. Sus egresados son formados 
en conocimientos, habilidades, actitudes y valores; y se les prepara en el 
idioma inglés. Al finalizar la licenciatura podrán incorporarse a laborar en 
complejos turísticos, en la industria hotelera, restaurantera, bares, agencias 
de viajes, transportadoras turísticas, guía de turistas, animador turístico, 
líneas aéreas, centros de convenciones; en la Administración Pública y en 
todas las actividades que conforman al sector turístico (BUAP, 2021). Tie-
ne un laboratorio de gastronomía y un departamento de idiomas y compu-
to, así como biblioteca. La BUAP se localiza básicamente en el municipio 
de Puebla, su población asciende a 1’576,259 personas, 3.1 por ciento de 
sus habitantes de 15 años o más es analfabeta y cuatro por ciento de las 
personas de tres años y más hablan alguna lengua indígena (INEGI, 2016).

Otro tipo de universidad en México la constituyen las interculturales 
que reconocen el derecho relativo a una educación diferenciada que hace 
referencia a la dimensión cultural del proceso educativo y ha sido bande-
ra clave para dotar de carácter decolonial y liberación, mediante nuevas 
apuestas educativas que abandonan la educación convencional u occiden-
tal para contribuir a disminuir la desigualdad económica y social (Vargas, 
2014). De acuerdo a Mateos y Dietz (2016) su oferta educativa y currícu-
lum es flexible caracterizándose porque no trata de ampliar la cobertura, 
sino de redefinir el modelo de universidad, adaptando las carreras a los 
contextos rurales e indígenas, ofreciendo una formación que combina ex-
celencia académica con pertinencia cultural y lingüística; que no inunde 
el mercado laboral de la región y que los forme en competencias para el 
autoempleo. 
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Esta opción, representa para la población predominantemente indígena 
ubicada en regiones poco accesibles, una oportunidad para ingresar a la 
universidad, ya que la gran mayoría de los estudiantes de estas universi-
dades, difícilmente lograrían inscribirse a una universidad convencional.

La UIEP es una universidad pequeña y de reciente creación, en 2019 
tenía 855 estudiantes distribuidos en seis licenciaturas, su oferta educa-
tiva está relacionada directamente con el desarrollo de las comunidades 
de la región de la Sierra Nororiente de Puebla. En ella se forman jóvenes 
con una sólida vinculación comunitaria fortaleciendo la lengua y la cultura 
originaria con el objetivo de formar profesionales capaces de construir al-
ternativas de desarrollo turístico (UIEP, S/F). El 81 por ciento del profeso-
rado cuenta con posgrado y la Licenciatura de Turismo Alternativo tiene 
107 alumnos. Al egresar los estudiantes adquieren competencias para ser 
especialistas en turismo en el ámbito regional, ya sea a través de la crea-
ción de empresas o la gestión de proyectos turísticos, así como emplearse 
en el sector turístico local. La universidad se ubica en el municipio de 
Huehuetla, que tiene una población de 18,803 personas, 27.9 por ciento 
de la población de 15 años o más no tiene instrucción y el 56.8 por ciento 
estudio la primaria. EL 89.7 por ciento de las personas de tres años o más 
hablan alguna lengua indígena (INEGI, 2016) y 86.4 por ciento de su po-
blación está en pobreza.

El estudio fue de corte transversal y comparativo, en la investigación se 
utilizó el método mixto (Hernández et al., 2014) e inició con una revisión 
bibliográfica. Para recolectar la información se basó en la técnica del cues-
tionario y la observación directa, significa que el investigador estuvo en el 
lugar donde se desarrolló el trabajo de campo (Mendoza, 1994). El cuestio-
nario se estructuró en las siguientes partes: i) Características generales de 
los entrevistados (Edad, sexo, residencia, lugar de estudio, entre otros), ii) 
Competencias profesionales (Idiomas, Adquisición de Conocimientos del 
Área de Turismo, Trabajo en Proyectos, Gestión Empresarial), iii) Compe-
tencias transversales (Trabajo en Equipo y Tecnologías de la Información 
y Comunicación) y iv) Inserción laboral (Expectativas de trabajo, tiempo 
que invertirían y lugar en donde laborara, ingresos, capacitación. La mayo-
ría de los ítems fueron cerrados y la entrevista se realizó cara a cara entre 
el entrevistador y el entrevistado.

El cuestionario fue aplicado a estudiantes de turismo de las tres uni-
versidades, encontrándose como problema la diferencia en el tamaño de 
estas y en el número de estudiantes de la licenciatura en turismo, ante ello 
se diseñó un esquema de muestreo diferente en cada universidad. Es por 
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lo que se decidió tomar a todos los estudiantes de turismo de la UMAD y 
UIEP como población en estudio. En el caso de la BUAP, la Universidad 
de mayor tamaño, se planteó el uso de un muestreo estadístico donde el 
marco de muestreo consideró a todos los estudiantes (1,300) de la escuela 
de administración turística. Se consideró la variable de posibilidad de ob-
tener un empleo en el área de turismo al concluir sus estudios, por lo que 
se decidió por un muestreo cualitativo. Se analizó la posibilidad de utilizar 
un muestreo estratificado por semestre de estudio en la Universidad, situa-
ción posible en la BUAP, pero por el reducido tamaño de la población de 
las otras universidades no se podría realizar una estratificación adecuada 
para la comparación entre estratos y entre universidades. La ecuación 1 
para estimar el tamaño de la muestra, es presentada por Gómez (1979) y se 
especifica de la siguiente forma:

n =  
N

N d  +  Z2 2

Z p q
p q

n n

n n

2
2

2

α

α

/

/
                                                         (1) 

	  

donde:

N = Tamaño de población
zα/2 = Confiabilidad
d = Precisión
pn = Proporción con la característica de interés
qn = Proporción sin la característica de interés

La población estuvo compuesta por 1,300 estudiantes (ANUIES, 2014) 
y una confiabilidad del 95 por ciento (Zα/2 = 1.96). Considerando la varian-
za máxima y para definir el tamaño de muestra se recurrió a la variable: al 
egresar de la licenciatura considera que puede encontrar trabajo en el área 
de turismo (pn = 0.5 y qn = 0.5). Sustituyendo los valores en la ecuación y 
agregando diez por ciento de seguridad, el tamaño de la muestra fue de 64 
estudiantes que se encontraban en la fase final de su licenciatura y fueron 
seleccionados aleatoriamente. En la UMAD se realizó el mayor número de 
entrevista —32— de acuerdo al Anuario Educación Superior —Licencia-
tura 2013— 2014 de ANUIES (2014), la universidad tenían registrados en 
la licenciatura un total de 41 alumnos. En la UIEP se realizó un censo, es 
decir se entrevistó a 15 personas que representan la totalidad de alumnos 
de turismo alternativo de la Universidad (ANUIES, 2014). Para analizar la 
información en primer lugar se trabajó en la revisión de los cuestionarios, 
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con ellos se construyó una base datos en Excel y posteriormente se editó 
la información capturada en esta. Posteriormente se trasladó la base de 
datos a un programa estadístico y para la interpretación de los resultados 
se conformaron tres grupos de acuerdo con las universidades estudiadas 
—UMAD, BUAP y UIEP—.

En la interpretar de los resultados, de acuerdo con la escala de medición 
de la variable analizada, se recurrió a la aplicación de la prueba estadística 
de tipo no paramétricas y paramétricas. En el caso de la comparación de 
las tres universidades, las pruebas no paramétricas utilizadas fueron Krus-
kal-Wallis y en el caso de las pruebas estadísticas cuantitativas se empleó 
el análisis de varianza (Anova) con un criterio de clasificación. También 
se recurrió a la prueba de la t de Student (variables cuantitativas) y de Chi 
cuadrada (χ2) (variables cualitativas) para estudiar dos grupos. Se utilizó 
la regresión logística con el método de selección por pasos hacia adelante 
(Wald). La regresión logística fue aplicada en el análisis de datos derivados 
de condiciones experimentales, recientemente, estos modelos contemplan 
datos obtenidos en estudios observacionales (Pregibon, 1981). Es el caso 
de la información que se trabaja en esta investigación. El modelo de regre-
sión logística, es utilizado cuando la variable respuesta es discreta (Hos-
mer, Lemeshow, y Sturdivant, 2013). En este estudio se quiere conocer las 
variables relacionadas con la competitividad laboral de los estudiantes de 
turismo. Entonces se tiene una variable respuesta binomial y se requiere 
conocer con que variables se asocian. La regresión logística es buena alter-
nativa y el modelo sería:

ln(𝜋𝜋/  1− 𝜋𝜋) =   𝛽𝛽!     +   𝛽𝛽!  𝑥𝑥!   +⋯   +   𝛽𝛽!  𝑥𝑥!  

	  Donde la variable respuesta estará en función de β0, β1, . . . . βp son pará-
metros, desconocidos y X1, X2 . . . . Xp son variables explicatorias.

perspectIvas laborales de los estudIantes  
de umad, buap y uIep 

Las personas que estudian este tipo de licenciatura son jóvenes con edad 
promedio de 20.9 años, estadísticamente, mediante un análisis de varianza 
(F = 1.139; p = 0.256), se encontró que la edad fue similar entre los estu-
diantes de la UMAD (21.2 años), BUAP (20.7 años) y UIEP (21 años), sig-
nifica que los alumnos se encuentran en la edad escolar que les correspon-
de y es especialmente notable el caso de los que estudian en la Universidad 
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Intercultural, en donde los alumnos por lo regular tienen problemas para 
continuar sus estudios, debido a que no tienen los recursos económicos 
para financiar su educación. Con referencia a su estado civil se encontró 
que 96.7 por ciento están solteros y la mayor parte (77 por ciento) de los 
alumnos de esta licenciatura son mujeres. Este resultado se considera alto, 
comparado con el porcentaje (39.6 por ciento) de mujeres que egresaron de 
las licenciaturas en ingeniería de las Universidades Tecnológicas del país 
(Presidencia de la República, 2015) y es muy similar (81 por ciento) al es-
tudio que realizó Ramírez (2018) a los egresados de la licenciatura en turis-
mo del Centro Universitario en Ciencias Administrativas de la Universidad 
de Guadalajara. Se considera que la profesionalización de la mujer en el 
sector turístico permitirá su acenso a empleos con mayor responsabilidad, 
y se abandone la idea de que los trabajos que desempeñan las mujeres en el 
sector turístico no son más que la prolongación del trabajo doméstico y de 
los roles tradicionales que desempeñan en el hogar (Mendoza y Chapulín, 
2015).

Sobre la formación de los estudiantes, 59.8 por ciento egresó de pre-
paratorias públicas, es de resaltar que 79.4 por ciento de los egresados de 
preparatorias privadas continuaron sus estudios en instituciones particula-
res, fue el caso de la UMAD. En la BUAP, 69.9 por ciento y en la UIEP 
la totalidad de sus alumnos estudiaron en escuelas públicas, ya que, para 
ambos segmentos, es demasiado costoso lo que para la mayoría hace inac-
cesible asistir a una escuela privada debido a la situación económica de sus 
familiares y en el caso particular de los estudiantes de la UIEP, provienen 
de familias que viven en condiciones de muy alta marginación y pobreza, 
y no tienen otra oferta educativa. Los porcentajes obtenidos en la UMAD 
y BUAP respecto a la procedencia académica de sus estudiantes se consi-
deran bajos, al compararlos con la matrícula (81 por ciento) estudiantil del 
nivel medio superior que concurre a escuelas públicas en México (Secreta-
ría de Educación Pública-SEP, 2020). Debe señalarse que las mujeres (41.5 
por ciento) estudiaron un poco más en escuelas privadas que los hombres 
(35.7 por ciento).

La razón por la que los entrevistados decidieron estudiar esta licencia-
tura fueron diversas: el emplearse en el sector turístico (45.9 por ciento), 
porqué encontraron en ella su vocación (17.2 por ciento), el mismo por-
centaje externó que la carrera tiene mucha demanda de trabajo, en menor 
porcentaje citaron que pueden laborar donde viven (5.7 por ciento), por 
los salarios que devengarían (3.3 por ciento) y el prestigio de la carrera 
(4.1 por ciento), fundamentalmente. En la UMAD, mencionaron que es en 
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donde les agradaría ocuparse (64.7 por ciento), que existe demanda labo-
ral (17.6 por ciento) y señalaron que es su vocación (8.8 por ciento). En 
la BUAP, se obtienen resultados similares a los de la UMAD, indicaron 
que es donde quieren desempeñarse (46.6 por ciento), que es su vocación 
(21.9 por ciento) y que existen empleos en el sector (13.7 por ciento). En 
la UIEP se obtiene resultados un poco distintos, 33.3 por ciento mencio-
nó que le da la oportunidad de emplearse en donde viven, otro porcenta-
je similar argumentó que hay trabajo en el sector turístico y que existen 
buenos salarios (20 por ciento) esencialmente. Por sexo, estadísticamente  
(χ2  = 3.921; p < 0.048) se obtuvieron resultados diferentes, en las mujeres 
destacó que es donde les gustaría trabajar (48.9 por ciento), que es su voca-
ción (17 por ciento) y que existe demanda de trabajo (48.9 por ciento). Los 
varones acentuaron que les agradaría desempeñarse en actividades turísti-
cas (35.7 por ciento), que hay trabajo (25 por ciento) y que es su vocación 
(17.9 por ciento).

Estos resultados coinciden con los encontrados por Torres (2020) sobre 
las expectativas de los estudiantes en turismo de la Universidad de Alme-
ría, España, al argumentar que estudiaron esta licenciatura porque se sen-
tían atraídos por trabajar en hoteles, agencias de viajes, oficinas de turismo, 
así como por aprender idiomas, por las salidas laborales de este grado y en 
menor medida por vocación. Es importante acentuar que 63.1 por ciento 
de los entrevistados estudiaron esta licenciatura debido a que les gustaría 
desenvolverse en actividades propias de la carrera, es decir, en realizar 
actividades que les agradan. En este contexto, Gómez y Arroyo (2015) 
mencionan que para que sean felices los jóvenes deben desarrollarse como 
personas y ello implica tener un trabajo que les guste. Ello repercute en que 
los empleados tengan una mayor productividad en el trabajo.

Pero, no solo es suficiente poseer un empleo agradable, también es 
transcendental preparar adecuadamente a los estudiantes para que afronten 
las necesidades del mercado de trabajo, en este escenario adquiere relevan-
cia el desarrollo de las competencias profesionales, en donde los progra-
mas de estudio deben tener en cuenta las necesidades laborales y el con-
texto organizacional (Danvila et al., 2013) para capacitarlos y desempeñen 
sus actividades con eficiencia y eficacia. En esta investigación las compe-
tencias profesionales se agruparon en conocimientos técnicos y habilida-
des concretas, mientras que las competencias transversales reflejarían el 
modo en que una persona realiza su trabajo, ambas competencias vendrían 
a integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores para que los es-
tudiantes logren desarrollar los mecanismos necesarios para contrarrestar 
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apropiadamente las diversas situaciones e inconvenientes que surjan a lo 
largo de su vida personal y profesional (Sáenz et al., 2021).

Con respecto a las competencias profesionales que adquirieron, 85.2 
por ciento comentó que hablan inglés, en la UMAD la totalidad lo habla y 
en menor proporción lo dominan en la BUAP (87.7 por ciento) y UIEP (40 
por ciento). De estos, 63.8 por ciento afirmó hablarlo regular o bien, so-
bresaliendo la UMAD (32.4 por ciento) y la BUAP (18.5 por ciento) al co-
mentar que conversan muy bien este idioma. Los de la UIEP, 50 por ciento 
dijo que lo hablan bien y 33.3 por ciento regular. Aquí, las mujeres (88.3 
por ciento) lo hablan más que los hombres (75 por ciento). Se encontró que 
muy pocos saben francés (34.4 por ciento), es de destacar que en la UMAD 
(73.5 por ciento) y en la BUAP (23.3 por ciento) manifestaron hablar esta 
lengua. En la UMAD, 66 por ciento lo parla entre muy bien y bien y 36 
por ciento lo habla de manera regular, en la BUAP, lo hablan entre regular 
(76.5 por ciento) y bien o muy bien (23.5 por ciento). El 35.1 por ciento de 
las mujeres y 32.1 por ciento de los hombres hablan este idioma. En por-
centaje muy bajos (21.3 por ciento) manifestaron tener conocimiento del 
idioma alemán. La UMAD (64.7 por ciento) se distinguió en este tipo de 
competencias, en la BUAP solo 5.5 por ciento dijo hablarlo. En la UMAD 
lo hablan entre muy bien y bien (31.8 por ciento) y de manera regular (59.1 
por ciento), fundamentalmente. En este rubro se considera que hace falta 
fortalecer esta competencia y se tiene que hacer especial énfasis en domi-
nar el idioma inglés (Rivas et al., 2019). 

En la adquisición de conocimientos del Área de Turismo, 87.7 por 
ciento mencionó que adquirió esta competencia entre bien y muy bien, 
entre universidades estadísticamente (Kruskal-Wallis = 1.905; p = 0.386) 
no existió diferencia en esta competencia. En la UMAD, 75.5 por ciento 
las desarrolló muy bien o bien y 23.5 por ciento de manera regular y en la 
BUAP, 83.2 por ciento las adquirió bien o muy bien, 5.5 por ciento de ma-
nera regular y 1.4 por ciento no las desarrollo. En la UIEP, 86.7 por ciento 
argumentó que se apropiaron muy bien o bien de esta competencia y 11.5 
por ciento de forma regular. Con respecto a la competencia de Prestación 
de Servicios Turísticos, 73.8 por ciento la desarrolló entre bien y muy bien, 
aquí la BUAP (79.4 por ciento) destacó sobre la UMAD (66.6 por ciento) y 
la UIEP (60 por ciento) al apropiarse de esta competencia entre bien o muy 
bien. Las mujeres (73 por ciento) y lo hombres (75 por ciento) lograron 
resultados muy similares.

En la competencia de Trabajo en Proyectos los resultados se conside-
raron regularmente aceptables, ya que 68.9 por ciento la desarrollo muy 
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bien o bien, en este sentido, los entrevistados de la UMAD (76.5 por cien-
to), BUAP (71.2 por ciento) y UIEP (40 por ciento) arguyeron que las 
desarrollaron muy bien o bien, a pesar de estos resultados no se encentró 
diferencia estadística (Kruskal-Wallis = 13.803; p = 0.087) entre las uni-
versidades. En la Gestión Empresarial, se encontró diferencia estadística 
(Kruskal-Wallis = 23.648; p = 0.003) debido a que los estudiantes de la 
UMAD (64.7 por ciento) y la BUAP (64.4 por ciento) se apropiaron mejor 
de esta competencia (bien o muy bien) y en la UIEP, 73.3 por ciento las de-
sarrolló de forma regular. Con respecto a la competencia de Calidad, se en-
contraron resultados similares estadísticamente (Kruskal-Wallis = 4.832; 
p = 0.565) entre la UMAD (76.5 por ciento), BUAP (65.75 por ciento) y 
UIEP (66.7 por ciento) al mencionar que se apropiaron bien o muy bien de 
esta área del conocimiento.

En Atención al Cliente de manera general, 77.1 por ciento y de manera 
específica, en la UMAD (82.3 por ciento), la BUAP (78.1 por ciento) y 
la UIEP (60 por ciento) las adquirió bien o muy bien, estadísticamente 
no existió diferencia (Kruskal-Wallis = 11.832; p = 0.154) entre universi-
dades. En la Realización de Eventos, tampoco se encontró diferencia es-
tadística (Kruskal-Wallis = 8.147; p = 0.419) a pesar que en la UMAD 
(73.5 por ciento) se observó que aprovecharon muy bien o bien este tipo 
de competencias en comparación con la BUAP (65.7 por ciento) y UIEP 
(53.4 por ciento). Los resultados contradicen la percepción que tiene sobre 
su formación profesional al encontrarse que no desarrollaron a plenitud sus 
competencias profesionales.

En las competencias transversales como el Trabajo en Equipo, 83.6 por 
ciento dijo que la desarrolló muy bien y bien, no se halló diferencia esta-
dística (Kruskal-Wallis = 1.437; p = 0.487) entre universidades. Es por lo 
que en la UMAD (88.3 por ciento), la BUAP (75 por ciento) y en la UIEP 
(66.7 por ciento) mencionaron que se apropiaron de esta competencia muy 
bien y bien. Fueron muy pocos (26.4 por ciento) los que las adquirieron 
de manera regular o mal. En el desarrollo de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación, las catalogaron entre buenas y regulares (75.4 
por ciento), solo 16.4 por ciento las consideró como muy buenas, no se 
encontró diferencia estadística (Kruskal-Wallis = 0.212; p = 0.899) entre 
la UMAD al mencionar 14.7 por ciento que fueron muy buenas y 75.5 por 
ciento entre regulares y buenas, en la BUAP, 16.4 por ciento argumentó 
que fueron muy buenas y 54.8 por ciento dijo que fueron entre buenas y 
regulares. En la UIEP, 20 por ciento mencionó que este tipo de competen-
cias fueron regulares (60 por ciento), buenas (20 por ciento) y muy buenas 
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(20 por ciento). Los estudiantes de la BUAP y UMAD tienen una mejor 
precepción de las competencias que desarrollaron, mientras que los de la 
UIEP las adquirieron en menor proporción.

En términos generales, 87.7 por ciento consideró que están bien prepa-
rados para incorporarse al mercado de trabajo y que serán competitivos en 
su inserción laboral, estadísticamente (Kruskal-Wallis = 3.876; p = 0.423) 
no existió diferencia entre la UIEP (93.3 por ciento), la UMAD (91.1 por 
ciento) y la BUAP (84.9 por ciento). Es de desatacar que las mujeres (90.4 
por ciento) valoraron ser más competitivas que los hombres (78.6 por cien-
to). Al indagar los factores que se encuentran relacionados con la compe-
titividad laboral y conocer que variables presentan mayor influencia (va-
riable respuesta dicotómica) se realizó una regresión logística mediante el 
método de selección de variables por pasos hacia adelante (Wald), aplicado 
a un grupo de variables educativas, sociales y económicas. Se buscaron va-
riables que tuvieron mayor relación con la competitividad laboral entre los 
estudiantes de las distintas universidades de estudio, y se procedió a selec-
cionar el modelo de regresión logística con la información obtenida en las 
encuestas aplicadas. Mediante, un procedimiento de selección de modelos 
se procedió a incluir y desechar variables, hasta obtener el modelo adecua-
do. Finalmente se encontró que la forma en que dan su clase los profesores 
en el área de conocimientos generales y los cursos de capacitación que 
toman los profesores en idiomas, fueron las variables que resultaron signi-
ficativas (Tabla 1) al manifestar asociación con la competitividad laboral.

Tabla 1: Estimadores del modelo de regresión logística con el método de selección por 
pasos hacia adelante (Wald)
Variables B E.T. Wald P Exp(B)
Forma impartir clase área 
conocimientos generales 0.500 0.203 6.079 0.014 0.607

Capacitación de profesores 
del área de idiomas 0.991 0.323 9.396 0.002 2.693

Constante -1.115 1.795 0.386 0.535 0.328
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2015.

Por lo que se plantea que la competitividad tiene efectos directos e indi-
rectos sobre la inserción laboral, en este sentido, los estudiantes considera-
ron relevante el papel de los profesores en la forma en como imparten sus 
cursos en el área de conocimientos generales. Esta variable fue calificada 
en una escala del 0 al 10 y en promedio obtuvieron los profesores 8.1 
puntos, encontrándose diferencia estadística (t = 3.33; p = 0.001) entre 



209 julio/septiembre 2021

Perspectivas laborales de estudiantes de turismo en universidades de Puebla, México / M.J. CONTRERAS et al.

los estudiantes que se consideraron competitivos y no competitivos. Es 
importante mencionar que la forma que enseñan los profesores del Área de 
Idiomas obtuvo una calificación de 8.6 y se encontró diferencia estadística 
(t = 2.979; p = 0.003) entre los estudiantes. En este rubro las otras áreas 
obtuvieron una menor calificación. También le dieron bastante peso a la 
capacitación, especialmente a los idiomas, en ese sentido, se encontró que 
fue una de las áreas en donde los estudiantes (41.8 por ciento) consideraron 
entre alta y muy alta la asistencia a cursos de capacitación por parte de sus 
profesores.

La mayoría (95.6 por ciento) de los estudiantes mencionó que tienen 
altas expectativas en encontrar trabajo en alguna área relacionada con el 
turismo. En la UIEP, la totalidad estudiantes consideran que al egresar ob-
tendrán trabajo, 94.1 por ciento de la UMAD y 95.9 por ciento de la BUAP. 
Estos resultados son altos comparados a los obtenidos en la investigación 
realizada a los egresados de la licenciatura en turismo del Centro Univer-
sitario en Ciencias Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en 
la que se menciona que 69 por ciento de sus egresados está laborando y 
de estos, 22.1 por ciento se encontraba trabajando en algo que no estaba 
relacionado con su formación profesional (Ramírez, 2018). Para conocer 
qué factores se encuentran relacionados con la expectativa de encontrar 
trabajo, se utilizó el modelo de regresión logística mediante el método de 
selección de variables por pasos hacia adelante (Wald) aplicado a un grupo 
de variables, en este análisis se encontró que lo más relevante para los es-
tudiantes, son los temas de los cursos que se imparten en al área de idiomas 
(Tabla 2).

Tabla 2: Estimadores del modelo de regresión logística con el método de selección  
por pasos hacia adelante (Wald)
Variables B E.T. Wald P Exp(B)
Cursos en área idiomas -0.857 0.272 9.949 0.002 0.425
Constante 3.131 1.821 2.957 0.085 22.904
Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2015.

Un aspecto importante para obtener trabajo a la conclusión de sus estu-
dios de licenciatura (variable respuesta), desde la perspectiva de los edu-
candos fueron los temas que se impartieron en el área de idiomas, aquí 
los profesores fueron calificados con 8.3 puntos, se debe señalar que los 
estudiantes relacionan y dan importancias a los temas y la capacitación de 
los profesores de esta área. Este es un aspecto que las universidades debe-
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rán poner atención para satisfacer las necesidades de los estudiantes y del 
mercado laboral.

Con respecto a la cantidad de tiempo que invertirían en encontrar traba-
jo al egresar de la universidad, argumentaron que les llevaría en promedio 
4.6 meses. Lo cual, no difiere mucho con respecto con los resultados pre-
sentados en un estudio realizado sobre los egresados de la Licenciatura en 
Turismo de la Universidad Autónoma de Hidalgo, en él se menciona que 
73.7 por ciento de los hombres y 68.8 por ciento de las mujeres consiguie-
ron su primer empleo en menos de 6 meses (Bezies et al., 2013). Los en-
trevistados piensan desempeñarse fundamentalmente en la administración 
pública (23.8 por ciento), en hoteles (21.3 por ciento), cruceros (17.2 por 
ciento), como microempresarios (16.4 por ciento), y en agencia de viajes, 
aeromoza y docencia (diez por ciento). Se encontró diferencia estadística-
mente (Kruskal-Wallis = 9.332; p = 0.009) en el tipo de trabajo en el que 
piensan emplearse, los de la UIEP consideran la posibilidad de establecer 
un micro negocio (60 por ciento) relacionado con la actividad turística. En 
cambio, los de la BUAP mencionaron emplearse en la admiración pública 
(27.4 por ciento), en los hoteles (21.9 por ciento) y en los cruceros (20.5 
por ciento por ciento) y los estudiantes de la UMAD buscarán trabajo en 
los hoteles (29.4 por ciento), en el gobierno (20.6 por ciento) y en los cru-
ceros (17.6 por ciento). Tanto los hombres como las mujeres se emplearán 
en los hoteles, el gobierno y los cruceros, fundamentalmente.

Se puede decir que las perspectivas de empleo se consideran un poco 
apartada de la realidad; ya que Dema, Díaz y Chacaltana (2015) mencio-
nan que la inserción laboral de los jóvenes es precaria, ya que tienen altas 
tasas de empleo informal o de empleo sin acceso a prestaciones laborales; 
también se puede mencionar el trabajo temporal, el trabajo a tiempo par-
cial, el trabajo temporal a través de agencia, las relaciones de empleo am-
biguas y el trabajo autónomo son formas de trabajo comunes en el sector 
turístico (OIT, 2017). Esto sin tener en cuenta que por el contacto directo y 
la relación personal en la prestación de la mayoría de servicios de las ramas 
vinculadas al turismo una cantidad de empleos son de baja cualificación. 
Lo cierto es que existe desempleo —producto del modelo de desarrollo 
que ha llevado a una crisis económica mundial— y que la empleabilidad 
de los egresados en términos generales, no sea la adecuada, ya que no son 
empleados en actividades para la cual fueron capacitados, en ese sentido, 
los estudiantes entrevistados (75.4 por ciento) consideraron que existen 
posibilidades de encontrar trabajo en el lugar donde viven y sí no lo en-
cuentran: la totalidad de cuestionados de la UMAD, 95.9 por ciento de la 
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BUAP y 86.7 por ciento de la UIEP estarían dispuestos a cambiar de re-
sidencia para conseguirlo. Significa que los estudiantes de la UIEP tienen 
menor disposición a salir a trabajar fuera de su región. Se encontró que los 
hombres (100 por ciento) tienen mayor disposición que las mujeres (94.7 
por ciento) a cambiar de residencia por cuestiones laborales. Si no encuen-
tran empleo en lo que estudiaron, 67.6 por ciento de la UMAD, 65.8 por 
ciento de la BUAP y 80 por ciento de la UIEP estarían dispuestos a trabajar 
en actividades que no tienen que ver con la actividad turística, como sería 
la enseñanza de idiomas. Ello responde a la necesidad de laborar y no caer 
en el desempleo, ya que tienen la necesidad de obtener dinero para su ma-
nutención y recreación (Torres et al., 2017).

Se puede decir que las expectativas laborales de los entrevistados res-
ponden a la flexibilización del mercado de trabajo que busca contratar per-
sonal con menor calificación y cuando contratan personal calificado elevan 
los requisitos. Significa que los empresarios se aprovechan de la forma-
ción de los profesionistas, arguyendo que no tiene el perfil profesional al 
solicitar competencias profesiones que tienen alto volumen de demanda, 
perspectivas de crecimiento y profesiones emergentes que están surgiendo 
a escala global (Universidad Internacional de Andalucía-UIA, 2020). En 
turismo se puede hablar de que los empleos con mayor demanda son los de 
puestos base —camareros, cocineros, servicio de limpieza—, informador 
turístico/atención al cliente, recepcionista, y community manager, el cual, 
gestiona las redes sociales y la comunicación online, ajusta precios, realiza 
promociones y capta ventas (Aguado, 2016). Es por ello que el problema 
no es que no haya puestos de trabajo vacantes, sino que se arguye que los 
individuos no poseen las características y los conocimientos necesarios 
para cubrir estos puestos y que la universidad ofrece una escasa adaptación 
a los perfiles profesionales demandados por la sociedad. 

Los estudiantes consideran que el encontrar empleo será difícil (37.7 
por ciento) y regularmente difícil (46.7 por ciento). En la UMAD (50 por 
ciento), en la BUAP (43 por ciento) y en la UIEP (53.3 por ciento) comen-
taron que será regularmente difícil tener empleo y que será difícil o muy 
difícil en la BUAP (43.8 por ciento), en la UMAD (41.2 por ciento) y en la 
UIEP (33.3 por ciento). Tal vez este resultado se explique a que los estu-
diantes de UIEP van a buscar emprender su propio negocio. Estos resulta-
dos son muy semejantes a los reportados por el Centro de Opinión Pública 
de Laureate (2019) que mencionan que 45 por ciento de los encuestados 
consideró que obtener empleo fue difícil o muy difícil. Esta visión es pro-
pia de la vida cotidiana en la que se encuentra la población de nuestro país. 
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El 61.8 por ciento de los encuestados de la UMAD, 79.5 por ciento de la 
BUAP y 66.7 por ciento UIEP mencionaron que el egresar de estas univer-
sidades será un factor importante para la búsqueda de empleo. Novella et 
al. (2018) en este sentido mencionan que también influye su preparación, 
los factores personales, la falta de experiencia previa, así como el género, 
el tipo de licenciatura, la situación económica de sus padres, y familiares, 
el ciclo económico y el lugar de residencia (Corrales y Rodríguez, 2003). 
Además, depende del contexto geográfico, social, de mercado, políticos, 
en donde se lleva la inserción, así como los factores personales como las 
estrategias de búsqueda de empleo, tiempo invertido en la búsqueda, ex-
pectativas profesionales y de salario. Asimismo, se debe tener en cuenta la 
formación profesional y la inserción y movilidad (ANECA, 2009). 

Por lo que atañe al salario promedio que piensan ganar, este sería 
de $ 7,640.8 mensuales, se encontró diferencia estadística (F = 4.373;  
p = 0.015) por universidad. Los de la UMAD, mensualmente esperaran 
ganar un salario mayor ($ 9,395.9) que los de la BUAP ($ 6,918.1) y los de 
la UIEP ($ 7,183.4). Ello se explica a que los alumnos de la UMAD, en tér-
minos generales invirtieron mayores recursos económicos en sus estudios. 
Pero, estadísticamente (t = 4.413; p = 0.680) ganarían el mismo salario los 
hombres ($ 7,922) y las mujeres ($ 7,555.7). Se considera que un problema 
al que se enfrentan los recién egresados en turismo es su sueldo, el cual, 
ronda los tres y ocho mil pesos mensuales y dependerá de la empresa y el 
tipo de empleo que desempeñen (MEXTUDIA, 2021). 

Los ingresos que obtienen los egresados de la licenciatura en turismo 
son relativamente bajos en comparación con la licenciatura en adminis-
tración y gestión de empresas que se encontraba entre las regularmente 
pagadas ($12,350) —décimo noveno lugar—; y son bajos comparados con 
las licenciaturas mejor remuneradas, aquí destaca la Medicina ($17,889), 
Finanzas, banca y seguros ($17,050), Construcción e ingeniería civil 
($14,848) (IMCO, 2021). También se debe tener presente que el nivel 
educativo está correlacionado con los salariales, significa que los ingre-
sos parecen estar más relacionados con los puestos de trabajo que con el 
grado educativo¸ es decir, que están desarrollando un trabajo que requiere 
menos habilidades que su educación (OCDE, 2018) y se evalúa que existe 
un desajuste en los salarios y estos con el tiempo se corrigen, es por ello 
que las personas con un mayor nivel educativo son los que poseen mejores 
ingresos (Pérez, 2018). Entonces, son más altos los salarios de una persona 
con mayor nivel educativo comparados con los que perciben las personas 
que no asistieron a la universidad.
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Para los jóvenes de estas universidades el estudiar una licenciatura, sig-
nifica mejorar su calidad de vida y en menor proporción: superarse, labrar-
se un futuro, independizarse de su familia y encontrar un mejor empleo; 
y consideran que si no hubieran tenido la oportunidad de estudiar serían 
empleados administrativos, tendrían un negocio propio y en menor pro-
porción opinaron que se verían en cualquier trabajo o estarían en alguna 
rama empresarial y de negocios, también trabajarían en empresas de res-
tauranteros o tendrían algún oficio. Esta percepción demuestra que entre 
los alumnos el cursar una licenciatura aún tiene importancia para mejorar 
sus condiciones de vida. En este contexto, un porcentaje superior al 86 por 
ciento piensa seguir estudiando después de concluir su licenciatura, 26.7 
por ciento de la UMAD, 34.8 por ciento de la BUAP y 6.7 por ciento de la 
UIEP externaron que harían una maestría en ciencias. Para 23.3 por cien-
to de la UMAD, 16.7 por ciento de la BUAP y 3.3 por ciento de la UIEP 
desean hacer un diplomado y en menor porcentaje quieren estudiar otra li-
cenciatura, tomarían algún curso, fundamentalmente. Esta decisión es para 
mejorar económicamente, ya que, entre más preparados estén existen ma-
yores posibilidades de mejorar su calidad de vida. Aquí, toman relevancia 
los programas de capacitación, ya que su finalidad es contribuir a disminuir 
el desempleo considerando que entre mayor tiempo este sin laborar sus 
posibilidades de conseguir una contratación será menor (Padilla, 2017).

conclusIones 

La oferta de la licenciatura en turismo de las universidades de estudio son 
de reciente creación, no tienen más de diez años y ha adquirido mayor 
aceptación entre las mujeres. En el desarrollo de competencias profesio-
nales la mayoría de estudiantes consideró que su formación académica 
será buena, y que serán competitivos laboralmente. En las competencias 
profesionales destacó la UMAD primordialmente en los idiomas ya que 
la totalidad habla el idioma inglés, aquí la UIEP presenta deficiencias. 
Los estudiantes de la BUAP y UMAD tienen una mejor precepción de 
las competencias desarrolladas tanto profesionales como transversales, en 
comparación con los de la UIEP que percibieron que las adquirieron en 
menor proporción. Pero ello no impidió para que, en términos generales, 
los estudiantes consideran que están bien preparados para incorporarse al 
mercado de trabajo tanto los de UIEP como UMAD y BUAP. Aquí las mu-
jeres valoraron que serán más competitivas que los hombres. 

Los estudiantes de las carreras de turismo de la UMAD, BUAP y UIEP 
tiene similar percepción de que al salir de la universidad sería posible ob-
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tener empleo en forma casi inmediatamente en su región de residencia, ya 
que consideran que están preparados y porque su carrera es muy deman-
dada. Pero no tienen en cuenta que la inserción laboral de los jóvenes es 
difícil, por las altas tasas de desempleo que existen y si lo encuentran lo 
más seguro es que no tengan prestaciones laborales. Lo cierto es que no 
desarrollaron a plenitud las competencias profesionales y transversales y 
ello puede ser un obstáculo para encontrar trabajo. Es de destacar que los 
de la UIEP buscarán autoemplearse y los de la BUAP y UMAD intentarán 
emplearse en la admiración pública o en el sector privado como: en hoteles 
y cruceros. Los estudiantes de la UMAD y BUAP en mayor proporción 
consideraron que sí no lo encuentran trabajo en su lugar de origen están 
dispuestos a cambiar de residencia para conseguirlo. Significa que los es-
tudiantes de la UIEP tienen menor disposición a salir a trabajar fuera de 
su región.

Por las condiciones del país, lo cierto es que los egresados se enfrenta-
rán a la dificultad de encontrar empleo y si lo obtienen, muchos de estos 
empleos serán en actividades inferiores a sus competencias, y con pues-
tos inferiores y salarios reducidos. En este sentido, los estudiantes de la 
UMAD, pretenden ganar mejores ingresos que los de la BUAP y UIEP 
y entre hombres y mujeres perciben que obtendrán los mismos salarios. 
Estos se consideran bajos con respecto a la inversión realizada en su li-
cenciatura y comparados con otras carreras que se imparten en el país, 
aunque se considera normal comparado con el salario promedio que ganan 
los egresados de las universidades en México y alto en comparación a las 
personas que no estudiaron. A pesar de la situación a la que se enfrentaran 
los estudiantes consideraron que el estudiar una licenciatura, significará 
mejorar su calidad de vida y la Universidad se sigue viendo como una op-
ción para mejorar sus condiciones de vida. 

Se concluye que el panorama para encontrar empleo será complicado, 
y tendrá importancia en encontrarlo factores personales y familiares, así 
como las estrategias de búsqueda de empleo, tiempo a invertir en la bús-
queda, expectativas profesionales y de salario. Una limitante en la investi-
gación fue la escasa matricula que existe en las universidades privadas y en 
la universidad intercultural, lo que reduce la muestra y dificulta la compa-
ración entre estratos (semestres) dentro de las universidades y, también se-
ría importa profundizar respecto a las condiciones socioeconómicas de los 
padres de los estudiantes. Una investigación a futuro sería dar seguimiento 
a los egresados de estas universidades para conocer si tienen trabajo y la 
calidad de este.
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