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ESCENARIOS LABORALES EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

1. Introducción  

 

Los nexos existentes entre el sistema educativo y el mercado de trabajo tienen una multiplicidad de 

formas de expresión que plantean grandes desafíos para el conocimiento y la medición estadística. Dentro del 

complejo universo de unidades significativas que operan en ambas esferas, la problemática general a la que 

remite esta investigación es la articulación entre educación y empleo en un área que ha cobrado renovado 

dinamismo en nuestro país y  sobre la que aún existen importantes vacíos de conocimiento conceptuales y 

metodológicos como la inserción de graduados y demandas de empleo en servicios turísticos, hoteleros y 

gastronómicos. En la agenda pública de gobierno, el turismo suele ser materia de diversas formas de promoción 
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orientadas al crecimiento del mercado y a su organización en nuevos “corredores turísticos” atractivos para sus 

visitantes, pero se desconoce cómo mejorar la calidad de los servicios turísticos aprovechando todas las 

posibilidades de la región e incorporando las transformaciones económicas, sociales y ambientales dado que los 

métodos de medición aún son fragmentados y no incorporan la complejidad de actividades ligadas directa e 

indirectamente al mismo, pese a su relevancia como generador de divisas, demandante de empleo y variable 

contracíclica. 

Por su parte, la oferta educativa en el sector también tiene una disposición anárquica en el marco de la 

excesiva descentralización educativa que ha favorecido la proliferación de carreras en sus más variadas 

opciones, con y sin reconocimiento oficial. En este aspecto existe un vacío de conocimiento respecto de las 

características de la fuerza de trabajo que está desarrollándose en el sector, su nivel de calificación y las 

carencias concretas que pueda estar sufriendo.  

Los desafíos que ofrece el turismo como objeto de estudio (aún no institucionalizado) no son solo de 

carácter metodológico y / o empírico, sino también conceptuales en tanto la definiciones y tipologías asociadas 

al trabajo y al proceso de organización productiva en este rubro específico de los servicios deben ser revisadas y 

renovadas. 

 

El objetivo general de la investigación es instrumentar un dispositivo de relevamiento de las modalidades de 

inserción, empleabilidad y trayectoria laboral de los graduados en las carreras asociadas al turismo, hotelería y 

gastronomía, a nivel universitario y terciario y sobre el desarrollo de infraestructura y perfiles de empleo más 

demandados por los servicios turísticos, entre los años 2000 y 2005. Si bien la Secretaría de Turismo identifica 

diez corredores turísticos, trabajaremos sobre tres para implementar una metodología que luego pueda 

replicarse en los otros.  Estos tres corredores turísticos no están necesariamente identificados con las 

tradicionales regiones estadísticas definidas por el INDEC ni responden a una regionalización económica sin 

embargo producen importantes transformaciones productivas, tomaremos Patagonia (Bariloche y zona de 

influencia, Calafate, Puerto Madryn y Ushuaia), Cuyo (Las Leñas, Valle de la Luna y Merlo)  y Norte (Salta, 

Humahuaca/Tilcara e Iguazú). Asimismo se pretende aplicar y transferir a instituciones públicas destinadas a la 

producción de conocimiento y las políticas regionales el instrumental estadístico y de investigación que permite 

comprender las transformaciones del mercado de trabajo regional y favorecer una distribución más equitativa 

entre regiones. Se espera que los resultados de esta investigación constituyan un aporte de conocimiento para 

un área en crecimiento y un factor que favorezca los esfuerzos de las provincias involucradas. 

La hipótesis general que ha dado origen a la investigación es que la inserción laboral de los titulados 

universitarios es, a la vez, un proceso que describe la manera en que el individuo pasa progresivamente del 



 

 

estado inactivo al estado activo o de ocupación; y asimismo un resultado de ese proceso (Panaia, 2005). El 

proceso de inserción tiene condicionantes que provienen tanto del campo profesional como del nivel 

macroeconómico y debe ser estudiado como espacio de articulación. El desempeño de los indicadores 

económicos y del mercado laboral a lo largo del período propuesto evidencian la falta de una correlación lineal 

positiva entre ambos. Crecimiento económico y evolución del mercado laboral no se han orientado en la misma 

dirección y con la misma intensidad. El crecimiento económico no ha disminuido las desigualdades regionales, 

porque no se ha producido de una manera homogénea el efecto derrame y aparece como una condición 

necesaria pero no suficiente para el mejoramiento del funcionamiento del mercado de trabajo. De igual modo, 

es necesaria pero no suficiente la existencia de una fuerza de trabajo ociosa en un contexto de expansión del 

empleo. Las características de la oferta en cuanto a calificación, experiencia, edad, entre otros atributos, pueden 

actuar como barrera de acceso al empleo. 

 

2. Objetivos  

 

Adoptar  instrumentos de política científica  para  obtener información más precisa de la realidad de nuestros 

graduados universitarios y técnicos superiores de las especialidades de turismo, hotelería y gastronomía y de las 

expectativas y dificultades de los alumnos, ajustando los instrumentos ya probados  para la aplicación en otras 

unidades académicas y especialidades para  extender el sistema. 

Sistematizar la información existente en estadísticas oficiales sobre las características de la oferta educativa en 

el nivel superior universitario y no universitario entre los años 2000 y 2005 de los corredores turísticos que 

comprenden a las provincias de Salta, Jujuy y Misiones, Patagonia y Cuyo. 

Recabar información novedosa sobre las características institucionales y curriculares de la oferta educativa 

existente a partir de la elaboración de un indicador combinado. 

Actualizar la información sistematizada sobre las características, empleabilidad y trayectoria laboral  de los 

egresados de distintas carreras universitarias y técnicas de estas especialidades entre los años 2000 y 2005 para 

luego continuar la serie posterior a la generada por el Proyecto. 

Construir marcos muestrales para recabar la información longitudinal sobre graduados de turismo y formas de 

inserción en el mercado de trabajo. 

Elaborar estudios de trayectorias y contribuir a definir la demanda  para los casos seleccionados. 

Elaborar un análisis de demanda del mercado laboral para cada uno de los corredores circunscrito a la zona de 

influencia a partir de la elaboración de  indicadores combinados. 

Elaborar estudios por cohortes, por carreras y establecer comparaciones entre los tres corredores estadísticos. 



 

 

 Aplicar y transferir instrumentos estadísticos diseñados para medir procesos longitudinales y biográficos 

que permitan comparaciones y articulaciones en forma de red y adecuar los instrumentos y  a las características 

del sector. 

Capacitar a los responsables académicos de cada institución en el manejo de los instrumentos estadísticos y 

tecnológicos específicos para que puedan llevar delante de manera autónoma los Laboratorios de Monitoreo en 

un futuro cercano. 

Revisar y redefinir los conceptos de trabajo, organización del proceso de trabajo y organización del proceso 

productivo para la prestación de servicios turísticos. 

Instrumentar dispositivos de transferencia del conocimiento y difusión de las tecnologías estadísticas en las tres 

regiones analizadas. 

Evaluar periódicamente las actividades de este Laboratorios de Seguimiento para evaluar su producción y 

funcionamiento. 

 

3. Relevancia del problema  

En las denominadas sociedades “post industriales” el dinámico crecimiento del sector servicios y su 

impacto sobre los nuevos procesos de organización del trabajo han llamado la atención de numerosos 

especialistas y ofrecen una vasta bibliografía especializada. Por su parte, los estudios culturales sobre la 

llamada sociedad “posmoderna”  también han analizado la importancia de la movilidad, y de la transformación 

en la percepción y experiencia del tiempo y el espacio en el marco del desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información  y del transporte
1
. Estudiar el  fenómeno del turismo, que muchas veces ha sido banalizado,  es en 

realidad el estudio de una manifestación cuantificada en 700 millones de personas anualmente en el mundo, 

número por otra parte en crecimiento sostenido desde ya algunas décadas. Para finales de la década del ochenta, 

más de 125 naciones consideraron al turismo como la mayor industria generadora de empleo y entrada de 

divisas, por su parte se calcula que el 28% de los arribos y el 25% de los gastos turísticos extra fronteras se 

ejecuta en los países pobres
2
. 

El crecimiento de este sector en nuestro país es rápido y supera las expectativas de los servicios turísticos 

existentes, demandando muchas veces más personal que el específicamente formado con estos fines. Por otra 

parte los servicios turísticos comprometen múltiples actividades económicas, de las que no son únicos usuarios, 

provocando picos de demanda en épocas estacionales más propicias para su disfrute. 

                                                 
1
 En el marco de este debate puede mencionarse el aporte de Lash y Urry (1998): Economía de Signos y Espacio. Amorrortu Ed. 

Argentina y el de Allen Cordero Ulate (2006): Nuevos ejes de acumulación y naturaleza. El caso del turismo. Colección Becas de 

Investigación, CLACSO, Bs. As. 
2
 Richter, A (1989): The Politics of Tourism in Asia. Honolulu, University of Hawaiian Press. 



 

 

La especificidad de los servicios turísticos aún no se han constituido como un objeto de estudio sistemático 

en nuestro país y constituye una novedosa área de vacancia ya que presenta un conjunto de características que 

lo posicionan como una problemática altamente relevante para nuestro país: tiene una presencia destacada en la 

agenda de gobierno y de políticas regionales y / o provinciales; ocupa los primeros lugares en el comercio 

internacional y ofrece un gran potencial como generador de divisas; es el primer rubro en la demanda de 

empleo a nivel nacional, presenta un crecimiento sostenido de su oferta educativa pero bajo una lógica 

anárquica y heterogénea.  Asimismo, distintos intentos por medir estas transformaciones en el crecimiento 

económico y en el empleo dan cuenta de su carácter contracíclico y de su capacidad de promover el desarrollo 

de zonas periféricas en países con fuertes heterogeneidades geográficas estructurales y una gran extensión como 

la Argentina
3
.  

En nuestro país, la devaluación del tipo de cambio luego de la crisis de 2001 ofreció un escenario 

particularmente competitivo para la oferta de servicios turísticos tanto en corredores turísticos tradicionalmente 

asociados al turismo receptivo como la Patagonia y Cuyo como así también en provincias que si bien no forman 

parte de una región económico /estadística se vincularían en corredores turísticos como Salta, Jujuy y Misiones. 

En el 2004 este rubro representó el 1.6% del PBI, las divisas generadas representaron el 7.2% de las 

exportaciones de bienes y el 50.5% de las exportaciones de servicios.  

Pese al dinamismo del sector, un indicador de las problemáticas que enfrenta su  potencial crecimiento es el 

estudio sobre la demanda laboral insatisfecha realizado por el INDEC para junio de 2005. Según el mismo, los 

establecimientos hoteleros y gastronómicos a nivel nacional instrumentaron búsquedas de personal en un 40%, 

pero  el 30% de la misma quedó insatisfecha. Del total de búsquedas realizadas el 67.5% correspondió a puestos 

de calificación operativa y el 37.5% restante a puestos de calificación técnica, lo cual no necesariamente 

representa el fenómeno en toda su complejidad
4
.  

Por su parte las fuentes de información oficial tienen un grado de desarrollo y coordinación metodológica 

desigual y responden a diversos objetivos de indagación, pocas veces específicos del empleo en el turismo 

(Encuesta de Turismo Internacional,  Encuesta de Ocupación Hotelera y  Encuesta de Viajes y Turismo de los 

                                                 
3
 El trabajo metodológico más actualizado que propone un aporte a la problemática de la medición del empleo en el sector de 

servicios turísticos en Argentina es el de Oliva, M. (2006): “Factibilidad de un Sistema de Contabilidad del Trabajo en el Turismo en 

la República Argentina” OIT, Programa de Acción en el Sector de la Hotelería, la Restauración y el Turismo (HRT). Argentina.  
4
 Debe señalarse al respecto la posibilidad de que no esté categorizado en el estudio la categoría ocupacional profesional debido a que 

en el Clasificador Nacional de Ocupaciones (C. N. O.)  que opera como base de la calificación ocupacional de la variable “categoría 

ocupacional” con sus categorías profesional, técnica, operativa y no calificada, no aparecen calificaciones profesionales dada la falta 

de certificaciones en el área. Esto es una muestra más de las necesidades de aportar redefiniciones en la problemática de estudio.  



 

 

Hogares y los operativos de la Cuenta Satélite de Turismo
5
) Dado que pertenecen a distintas estructuras 

institucionales, requieren de una compatibilización previa a su utilización conjunta y relevamientos cualitativos 

complementarios. Las características específicas de estacionalidad y ocupación de individuos con baja 

calificación y salarios en los servicios turísticos permiten inferir la existencia de condiciones laborales 

precarizadas y la presencia de mucho personal idóneo no especializado en el sector, lo cual confirma la 

necesidad de complementar la información oficial con otras fuentes que permitan profundizar en la 

problemática. 

Desde el punto de vista educativo, los vacíos de conocimiento son aún mayores en tanto se desconocen los 

perfiles de los graduados y las características de las carreras ofrecidas. Tampoco se  han encontrado estudios 

sobre la incidencia que tienen las decisiones de política educativa en las transformaciones de cada generación 

de egresados e, indirectamente, sobre los contenidos de la curricula en el nivel de empleo y sus características 

en el mercado de trabajo de servicios turísticos. 

El gobierno nacional ha valorado esta problemática atinente a toda la educación superior que continúa en un 

proceso de reestructuración, mediante la creación del Sistema de Información Universitaria (SIU), integrado al 

Sistema Estadístico Nacional. También se cuenta con las estadísticas educativas que todos los años releva la 

Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de  Educación donde 

se procesa información sobre instituciones, títulos, tipo de gestión y cantidad de graduados y matriculados 

según jurisdicciones. Sin embargo, estos datos que están limitados a la matrícula y los recursos humanos de las 

universidades, son claramente insuficientes para los objetivos que se propone el presente proyecto.  

Solo permiten en una primera etapa de diagnóstico vislumbrar la falta de regulación y coordinación en los 

niveles regionales y nacional respecto de la oferta educativa en turismo, hotelería y gastronomía. Según datos 

del año 2004, existen 208 establecimientos educativos a nivel país, de los cuales el 41% corresponden a 

Hotelería y Gastronomía y el 59% a Turismo. En cuanto a la diversidad de títulos los Institutos Superiores no 

Universitarios se entregan 50 títulos diferentes: 20 relativos a hotelería y gastronomía y 30 referidos al 

Turismo. En cuanto a los Institutos Superiores Universitarios existen 11 licenciaturas y tecnicaturas, cuatro 

correspondientes a turismo. 

Desde el abordaje de la sociología de las profesiones importa esclarecer la relación entre las características 

de los puestos demandados y los niveles de calificación y competencias que efectivamente se ponen en práctica 

en los mismos. Esta articulación conceptual y metodológica entre educación y trabajo es central no solo para 

                                                 
5
 La Encuesta Satélite de Turismo está en proceso de elaboración siguiendo las recomendaciones metodológicas de la Organización 

Mundial del Turismo, homologadas por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.  



 

 

objetivos concretos en materia de políticas educativas, económicas y regionales, sino también para posicionar 

debates conceptuales relativos al valor del trabajo, a sus potencialidades como promotor de movilidad social y a 

la implicancia individual, grupal o colectiva de estas transformaciones educativas y tecno productivas.  

La  especificidad de los servicios turísticos como objeto de estudio es una materia que requerirá de un 

proceso de construcción conceptual relacionado con las características de sus procesos de organización del 

trabajo, organización productiva y modelo de acumulación.  En primer lugar deberá precisarse y definir qué se 

entiende por productos turísticos en los contextos regionales estudiados. Actualmente, el listado de productos 

característicos es demasiado ambiguo y general
6
. Por su parte, la definición de proceso de trabajo y proceso 

productivo en servicios presenta peculiaridades que a su vez deberán ser revisadas para esta problemática en 

función del estudio de las actividades que se identifiquen como aquellas que generen un producto turístico. No 

obstante, se tratará de mantener la comparabilidad de nuestras definiciones con los parámetros internacionales. 

Los resultados esperados de este proyecto son de carácter metodológico y conceptual. En términos 

metodológicos se espera replicar en tres corredores turísticos un instrumental estadístico que permite estudiar 

longitudinalmente los perfiles de inserción laboral de los graduados y las características de su demanda de 

empleo construyendo nuevos indicadores tanto para la demanda de fuerza de trabajo como  para la oferta de 

certificaciones educativas. Se espera revisar las diferentes fuentes estadísticas existentes y ofrecer 

redefiniciones operativas y comparables que permitan dar mejores respuestas a interrogantes como el perfil de 

los graduados,  el volumen y tipo de trabajadores que se ocupan en las actividades características del turismo, 

los empleos disponibles en ellas y el tipo de empresas que los demandan.  

En términos conceptuales se aportará a la construcción de un objeto de conocimiento que hasta el momento 

ha sido banalizado por las ciencias sociales y que merece ser tratado en toda su complejidad en función del 

impacto que tiene en lo educativo, laboral y económico. Asimismo, se contribuirá a la definición de las 

problemáticas asociadas a la dinámica de los mercados de trabajo regionales altamente afectados por la falta de 

derrame de los niveles de crecimiento alcanzados en algunos territorios y los fenómenos de precariedad.  

Asimismo se  aportará a instituciones de educación superior instrumentos metodológicos que les permitan 

                                                 
6
 Según la Organización Mundial del Turismo los productos característicos son: 1.1Hoteles y otros servicios de alojamiento; 1.2 

Servicios de segundas viviendas por cuenta propia o gratuitos 2. Servicios de provisión de alimentación y bebidas.  3. Servicios de 

transporte de pasajeros (en todas sus variantes como ferrocarriles Inter. urbanos, vuelos comerciales o alquiler de vehículos). 4. 

Servicios de agencias de viajes, operadores turísticos y guías de turismo. 5. Servicios culturales (abarcando representaciones 

artísticas). 6. Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento. 7. Servicios turísticos diversos. 

 
 
 
 
 



 

 

acceder a un seguimiento de sus graduados y conformar nodos de trabajo. Por último se espera favorecer la 

articulación de políticas de formación- empleo y políticas regionales de acuerdo a las necesidades de cada 

corredor. 

 

4. Los escenarios socio – educativos 

 

En la primera etapa de diagnóstico se han analizado  diversas fuentes oficiales de información sobre la 

dinámica económica y laboral de los servicios turísticos que comprenden: la Encuesta de Turismo 

Internacional, la Encuesta de Ocupación Hotelera y la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares
7
 . Dado 

que las mismas tienen una coordinación metodológica desigual y responden a diversos objetivos de indagación 

se procedió a comparar los propósitos de las mismas como primer instancia de reconocimiento de los 

instrumentos existentes. 

En materia educativa, se han identificado la totalidad de establecimientos de nivel superior universitario 

y no universitario en el corredor de Salta, Jujuy y Misiones que será el primero en estudiar. Se ha desagregado 

la información relativa a títulos, tipo de gestión, matriculados y diplomados. Actualmente se están iniciando los 

contactos institucionales con todos ellos para la construcción posterior de los marcos muestrales de graduados 

que serán entrevistados en campo.  

Se ha establecido contacto con las Direcciones de Estadística especializadas en la materia y se ha procedido 

a la desagregación de datos que permanecían en un nivel demasiado genérico. Se mantiene una vinculación 

institucional con la Universidad de Cuyo, la Universidad de la Patagonia Austral y la Universidad Nacional de 

Salta que permitirá conformar un nodo en el mediano plazo.  Por último se mantienen vínculos institucionales 

con las Secretarías de Turismo de las regiones comprendidas en el proyecto con el objeto de iniciar las 

actividades de transferencia tecnológica. 

Las características de la oferta educativa  son abordadas desde las estadísticas oficiales que provee el 

Ministerio de Educación de la Nación a través del Sistema de Información Universitaria (SIU), integrado al 

Sistema Estadístico Nacional y las estadísticas educativas que todos los años releva la Dirección Nacional de 

Información y Evaluación de la Calidad Educativa. En ellas puede obtenerse información sobre instituciones, 

títulos, tipo de gestión y cantidad de graduados y matriculados según jurisdicciones. El procesamiento de estos 

datos admiten el análisis lineal estadístico básico aplicando medidas de tendencia central (media, mediana, 

                                                 
7
 Se utilizan al solo efecto con la intención de dato ilustrativo solamente las Encuestas  Nacionales sin ignorar las recolecciones 

tomadas por la SECTUR y las Secretarias de Turismo Provinciales respectivamente. 

                                                                  



 

 

moda) y de dispersión, según el nivel de medición de las variables para los años 2000 y 2005. La información 

preliminar con que contamos al momento nos permite identificar una amplia variedad de títulos e instituciones 

de nivel superior no universitario, si bien en la mayoría de ellas se observan muy pocos graduados. Se realizará 

un solapamiento de las bases porque la agregación de los datos existentes no unifica los datos de las 

instituciones donde se registran matrículas con las de aquellas que expidieron diplomas a sus graduados, 

asimismo la información sobre matrícula educativa y graduados es desigual, de forma que no contamos con 

datos sobre el total de los establecimientos educativos. 

Por tal motivo una vez solapadas las categorías se procederá a contactar al total de instituciones registradas 

para completar  los datos faltantes y confeccionar los listados de graduados para el corredor de Salta, Jujuy y 

Misiones. Se adecua el instrumento de recolección y se inician los contactos con los graduados para preparar el 

trabajo de campo donde se los entrevistará aplicando la metodología de trayectorias profesionales
8
. 

Paralelamente se inician las actividades de la recolección de información de corte cualitativo. Se realizan 

entrevistas institucionales, historias de las carreras y un análisis de educación comparada de los títulos, 

programas y perspectivas pedagógicas de las carreras utilizando la metodología del muestreo teórico. Esto 

permite comenzar la elaboración del perfil de los graduados e iniciar la articulación entre la oferta educativa y 

las demandas de empleo. 

Estos datos servirán para construir un contexto, pero no logran medir nuestro objeto de estudio que son las 

formas de inserción y las trayectorias en el mercado de trabajo, esos datos se obtendrán por relevamiento 

específico construyendo un nuevo elemento de evaluación educativo y sectorial, hasta ahora inexistente. 

 

Cuadro No. 1: Instituciones donde se dictan carreras de Hotelería, Gastronomía y Turismo, según diploma y 

graduados para el año 2004. 

 

 

PROVINCIA 

 

INSTITUCIÓN 

 

TÍTULO 

 

GRADUA 

DOS 

 

Jujuy 

Escuela Modelo de Educación Integral 

I.F.D. No. 005 José Eugenia Tello 

Técnico Superior en 

Administración Hotelera 

3 

 

                                                 
8
 Dado que en este proyecto se replican las metodologías de trabajo para tres regiones del país, en el apartado metodológico se realiza 

la descripción tomando como caso el del corredor turístico de Salta, Jujuy y Misiones que será el primero, pero el marco teórico y 

metodológico es el mismo para las dos regiones restantes. Finalmente se describirá la etapa final de contrastación, comparación y 

organización de nodos. 



 

 

I.F.D. Raúl Scalabrini Ortiz  

I.F.D. 006 

Técnico y Guía Superior de 

Turismo 

2 

Misiones I.P.E.S.M.I. 0427 

 

Instituto Superior de Estudios 

Terciarios y Técnicos 

ITEC Iguazú 

 

Universidad Nacional de Misiones  

Especialista en Arte Culinario 

Tec. en Turismo y Hotelería 

Técnico Superior en Adm. de 

Hoteles y Restaurantes 

Técnico Superior en Org. y  

Adm. Hotelera  

Licenciado en Turismo 

8 
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4 
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      Salta Instituto de Turismo, Periodismo y 

Gastronomía 

Instituto Padre Roque Chelli 

Inst. Santa Catalina de Bolonia Ex No. 

164 * 

Escuela Normal Superior Dr. Joaquín 

V. Gonzalez Ex No. 1044 

Inst. Jean Piaget Ex No. 43 bis 

Inst. Superior de Formación Docente 

Inst. de Educación Superior Juan 

Carlos Dávalos Ex no.104 

Inst. Superior p/ enseñanza Primaria 

con Modalidades 

Bachillerato Luis F. Leloir  

Centro de Estudio a Distancia de Salta 

– CEDSA 

Colegio de la Divina Misericordia 

Inst. Superior de Formación Docente 

Profesorado Superior de Lenguas 

Vivas 

Inst. Liceo Cultural Docente 

Inst. Superior de Formación Docente 

Rural 

Colegio Madre Teresa de Calcuta 

Nuestra Señora del Valle 

Inst. de Nivel Inicial y E.G.B.I - 

FUNDACER 

Universidad Católica de Salta 

 

Tec. Sup. en Adm. Hotelera y 

Turismo 

Técnico Superior en Turismo 

Tec. Sup. en Adm. Hotelera y 

Turismo 

Tec. y Guía Sup. de Turismo 

 

Tec. Sup. en Turismo y 

Hotelería 

Tec. Sup. en Adm. de 

Empresas Turísticas. 

Tec. Sup. en Adm. de 

Empresas Turísticas 

 

Tec Sup. en Adm. de 

Empresas Turísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Turismo 

Tec. Universitario en Turismo 

Guía Univ. en Turismo 

26 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

11 

 

11 

 

 

3 

 

 

2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas Educativas. Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 



 

 

En cuanto al análisis de la población de los diplomados, es necesario un proceso inicial en el que se 

depuran las bases de graduados para lograr lo más aproximado a un censo completo de cada cohorte que 

permita captar su trayectoria en el mercado de trabajo. 

Este último aspecto amerita algunas precisiones ya que las dificultades crecientes que numerosos 

jóvenes encuentran para insertarse en la vida activa se traducen cada vez más en un alargamiento de la 

transición profesional (Rose, 1998); y en el aumento de zonas de actividad más flexibles (Eckert, 2001), que 

contribuyen a la formación en espacios de reinterpretación y de reivindicación de las normas de trabajo y de 

actividad que pueden ofrecer alternativas a las formas de acceso al trabajo asalariado.  

No obstante, -por lo menos en nuestro país- no hay una instrumentación adecuada que compatibilice los 

esquemas teóricos  de análisis de estos problemas. Ello se debe a varias razones. En primer lugar, los cambios 

en la estructura productiva de las últimas décadas han modificado los requerimientos de calificaciones 

profesionales.  Este proceso de reconversión se encuentra en plena evolución y se corresponde con los cambios 

del paradigma tecnoproductivo internacional que, asociados con la aparición de una serie de nuevas 

tecnologías, contribuyen a modificar sustancialmente aspectos de la producción mundial. 

En segundo lugar, las propias instituciones educativas y empresarias se encuentran en un proceso de 

reacomodamiento y reajuste de su papel: plantean nuevos requerimientos, actualizan sus planes de estudio y 

desarrollan nuevos vínculos con la sociedad, al mismo tiempo que los esquemas teóricos. 

En resumen, los criterios de análisis son necesariamente exógenos y de carácter normativo; es decir, se 

carece de análisis endógenos que permitan establecer criterios para comparar generaciones de graduados 

construidos en y para el análisis del proceso de inserción profesional sin hacer referencia a las normas exógenas 

–o haciéndolo pero controlando la comparabilidad  de esos datos externos.  

Otro obstáculo frecuente en el análisis del proceso de inserción individual o de una cohorte o generación 

es la falta de instrumentos metodológicos adecuados para comparar multitud de situaciones diferentes, o sea 

para considerar una población altamente heterogénea y / o dos poblaciones diversas. Cualquiera sea el criterio 

de comparación, la dificultad reside en encontrar una población de referencia con la cual confrontar a una 

población en proceso de inserción, ya que inevitablemente, solamente será lícito compararla con otra población 

que también se halle en proceso de inserción (Eckert, 2001).  

 

5. Comentarios Finales 

 

Hemos centrado esta posibilidad de comparación en la medición del tiempo de inserción a través de la 

variable duración, mediante el uso de técnicas longitudinales de medición. Esto nos colocó en una situación sin 



 

 

antecedentes para comparar resultados: casi no existen los datos previos longitudinales que reconstruyan toda o 

una parte de la historia profesional de una generación y, según los cortes de edad utilizados, en general no 

sirven para la comparación con datos transversales. La falta de estudios previos no nos permite disponer de un 

criterio para evaluar la historia de una generación en proceso de inserción (Panaia, 2006) 

Para el caso del turismo, a las transformaciones y el crecimiento ocurrido en la  oferta educativa se suma 

la falta de institucionalización de las áreas de competencia profesional y técnica de sus graduados que facilita la 

complementariedad de diplomados e idóneos para los mismos perfiles de empleo demandados. Solo los 

licenciados en turismo experimentarían la posibilidad de ejercer de manera exclusiva la facultad de instalar 

agencias de viajes y turismo, aunque esto también  será revisado en virtud de la existencia de certificaciones 

paralelas. Por otra parte, la estacionalidad característica de las actividades turísticas amerita realizar las 

entrevistas a graduados en las épocas de mayor demanda puesto que es en ese momento en que aumentan las 

posibilidades de localización y la factibilidad de realizar el trabajo de campo en condiciones óptimas.   

 

Este proceso metodológico permite después del relevamiento hacer contrastaciones con los datos 

existentes para: 

 Lograr mayor representatividad en las conclusiones seleccionando los contextos, individuos y 

actividades que se consideren “típicos”. Esto no se lograría con una muestra del mismo tamaño que 

se elabora al azar. 

 Captar adecuadamente la heterogeneidad de la población seleccionando sistemáticamente 

individuos, contextos y momentos que representen las variaciones posibles mas importantes 

 Establecer comparaciones para hallar las razones de las diferencias entre contextos momentos e 

individuos. 
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