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Resumen  

  

  

La presente investigación tiene por objeto determinar la inserción laboral de los profesionales 

en Licenciatura en Turismo egresados de la Universidad de Azuay en el año 2010 y su 

influencia en la economía del Azuay. Los datos presentados se obtuvieron de: Encuestas 

efectuadas a los profesionales en Licenciatura en Turismo de la cohorte de 2010. Entrevistas 

realizadas a parte del personal docente que formaba parte de la Universidad en el periodo 

señalado. Entrevistas desarrolladas a personajes importantes que brindaron información 

específica del año 2010. Las fuentes bibliográficas provienen de diversos trabajos de 

graduación de diversas universidades del país, y del extranjero, así como documentos 

relacionados específicamente a la Licenciatura en Turismo que fueron proporcionados por la  

Universidad del Azuay. La bibliografía fue contrastada con la realidad que vive nuestro país.  
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Capítulo I  

Introducción e información general  

  

  

1.1 Antecedentes.  

  

El Ecuador cuenta con un acervo humano proyectado al año 2006 superior a los 13 

millones de habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional total anual del 2,1%, 

respecto al último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2001. (INEC, 

2001)  

  

La mayor parte de la población se ubica en la zona urbana con el 66% para el año 2005 

y una proyección del 68% para el año 2010. La población ecuatoriana goza de una 

amplia diversidad étnica. El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos 

Indígenas del Ecuador (CODENPE, 2001) señala que en el territorio ecuatoriano 

conviven trece nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia cosmovisión 

del mundo, conjuntamente con mestizos, blancos y afro ecuatorianos. Cada región 

geográfica y dentro de ellas aglutina diversas manifestaciones de la cultura ecuatoriana 

y sus estilos de vida, lo que confirma que cuatro mundos coexisten y se vinculan en un 

solo territorio. El área urbana alberga destinos turísticos reconocidos por la UNESCO, 

como Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Así mismo, las 

ciudades portuarias como Guayaquil y Manta han entrado en los últimos años en un 

proceso de renovación y modernización urbana que ofrece nuevos atractivos turísticos. 

Existe una amplia gama de ciudades intermedias que vinculan sus atractivos culturales 
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con los naturales. Mientras que en la zona rural se puede apreciar la diversidad de 

modos de vida a pequeña escala con expresiones artísticas y culturales en las que 

predominan las culturas indígenas y afro ecuatorianas. Esta riqueza cultural contrasta 

con la imagen de que el Ecuador es un país que vive la pobreza en un entorno de 

abundancia. Esto se confirma al ubicarse como uno de los países con peor distribución 

del ingreso de la región, caracterizado por dinámicas de exclusión social y 

marginalización. Las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2003), señalan que el porcentaje de la población bajo el umbral de 

la pobreza de ingresos alcanza el 17,7%, reflejado en las personas que viven con un 

dólar diario para el periodo 1990-2003. Los estratos de la población en mayor riesgo 

son las mujeres, los pobres e indigentes y los indígenas. El Índice de Desarrollo 

Humano (IDH, 2006) del año 2006 es moderadamente ascendente, ubicándose en el 

lugar 83 entre 177 países. Algunos de los indicadores alentadores tienen que ver con 

mejoras en la esperanza de vida, cabe señalar que en el 2004 alcanzó cifras con una 

edad promedio de 74,5 años, con un ingreso per cápita de US$3.963, aunque este no 

evidencia los problemas de distribución inequitativa de la riqueza en términos de 

acceso a servicios de saneamiento adecuados, los tres cuartos de la población 

ecuatoriana aproximadamente han logrado este acceso. En turismo sostenible, se 

plantea oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos de la 

población menos favorecida, ya sea a través de la articulación con responsabilidad 

social empresarial de negocios privados y comunitarios en cadenas de valor, que 

generan empleo directo e indirecto que satisfaga a un determinado segmento de 

mercado con servicios turísticos que generen experiencias auténticas.  
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1.2 Turismo en la provincia del Azuay.  

  

En la actualidad el Ecuador es reconocido como un país turístico, por la variedad de 

paisajes naturales y culturales que lo colocan como un punto de interés turístico a nivel 

mundial. Son varias razones que han hecho que el país se convierta en un lugar de 

interés a nivel internacional, como la presencia de la Cordillera de los Andes que 

atraviesa el territorio, las cuatro regiones de gran contraste: La Costa, La Sierra, La 

Amazonía y Galápagos. El país concentra grandes centros culturales e históricos, razón 

por la que se ha ganado reconocimientos internacionales por parte de la UNESCO, 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad, además de declaraciones nacionales que 

reconocen la riqueza natural y cultural, entre ellas la ciudad de Cuenca. La provincia 

del Azuay fue parte de la antigua provincia de Cuenca, conformada por Azuay y Cañar 

hasta el 17 de noviembre de 1880. Cuenca es una de las principales ciudades del país 

junto a Quito y Guayaquil, no solo por su relevancia histórica, política y económica 

sino también por la diversidad natural y cultural, razones por las que sobresale como 

una de las ciudades de mayor atractivo turístico a nivel nacional.  

Santa Ana de los cuatro Ríos de Cuenca fue fundada en el año 1557 por orden del 

Virrey del Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza, las características peculiares de su 

suelo y las circunstancias del mestizaje paulatino posterior, imprimieron en los 

habitantes una idiosincrasia única, que con el transcurrir de décadas y siglos fue 

labrando y forjando lo que es hoy Cuenca: el centro económico y cultural de una rica 

región del Ecuador, un país andino y a la vez tropical, caracterizado por contrastes y 

sorpresas. Años antes fue la ciudad incaica de Tomebamba, considerada cuna del inca 

Huayna Cápac, a su vez construida sobre lo que se cree fue Guapdondelig, urbe de la 
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nación cañari que habitó la región centro sur del Ecuador actual. (Cuenca, 2010) 

Cuenca está constituida por un sistema de 4 terrazas o placas de terreno que le brindan 

un toque de relieve a la ciudad, rodeada siempre por montañas. Estas terrazas son 

bañadas por varias corrientes de agua en donde destacan los 4 ríos que le dan su 

nombre a la ciudad: el Machángara, el Tomebamba, el Yanuncay y el Tarqui. La ciudad 

goza de un clima benigno, las condiciones climáticas, junto con la gran disponibilidad 

de agua y la fertilidad del suelo, permitió que el valle este cubierto de verde vegetación 

con un suelo apto para el cultivo, razón por la cual esta zona fue aprovechada por los 

cañaris y posteriormente por incas y españoles. Tenemos, además, El Barranco que 

divide la segunda y la tercera terraza, y constituye una de las características más 

interesantes de la geografía cuencana, pues, en la actualidad es el límite entre la Cuenca 

histórica y la moderna. La ciudad fue fundada en 1557, por orden del virrey Andrés 

Hurtado de Mendoza, en un sitio junto a Pumpapungo. El objetivo era convertirla en un 

centro agrícola, ya que las condiciones de las llanuras circundantes fueron favorables 

para la agricultura y la ganadería. El objetivo era también para establecer un centro 

administrativo para las numerosas poblaciones indígenas de la región andina. La ciudad 

de Cuenca se desarrolló lentamente, ya que se vio obstaculizado por un largo tiempo 

por su diseño inicial, el cual siguió siendo un centro para la producción agrícola. Se 

incorporó una serie de aportaciones arquitectónicas, de acuerdo con su tejido urbano y 

carácter como ciudad colonial. Esta situación continuó hasta la independencia política 

de la Corona Española en 1820. Al mismo tiempo, las diversas poblaciones y culturas 

entremezcladas. Durante la segunda mitad del siglo 19, la ciudad pasó por una fase de 

fabricación, en particular la producción de quinina y sombreros de paja. Este desarrollo 

permitió que se convierta relativamente rico, y fue acompañada por la construcción de 
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algunos edificios más importantes, entre ellas la Universidad de Cuenca en 1867. 

(Cuenca, 2010) Para la Declaratoria del Centro Histórico de Cuenca como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad en diciembre de 1999 se consideró la geografía natural 

excepcional de la ciudad, la presencia de flora y fauna únicas, la traza de damero que se 

conserva en el Centro Histórico y un grupo humano con sólidas tradiciones culturales 

que otorgan identidad a nuestra comunidad. La UNESCO rescata además las siguientes 

características de la Ciudad: El Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca ha 

conservado su imagen de una ciudad colonial y los aspectos esenciales de su carácter 

original. Su centro histórico está habitado y disfruta de una vida social activa 

tradicional, aunque a veces en condiciones de vida degradadas. Debido a esta continua 

ocupación, la ciudad ofrece un alto grado de autenticidad. El carácter arquitectónico del 

centro histórico es el resultado de un proceso de modernización dinámico. Numerosos 

edificios se han actualizado y adaptado con gusto a los cambios de la moda de las 

diferentes épocas, sobre todo entre 1870 y 1950. El centro histórico ha conservado 

dentro de su zona urbana un parque arqueológico con vestigios que, a pesar de la 

fragilidad de los elementos, explican claramente la concepción y organización 

territorial de las culturas prehispánicas, en particular la cultura Inca-Cañari. (UNESCO, 

2000)   

  

Por todas las razones antes expuestas Cuenca se ha posicionado como un centro de 

atracción turística importante dentro del país, desarrollando de manera más amplia y 

sólida el tema turístico con la ampliación de nuevas empresas relacionadas al sector, 

como: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, entre otras.  
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1.3 El Turismo a finales de la década del 2000 y comienzos del 2010.  

  

El turismo en Ecuador ha sido una actividad que se ha venido en continuo desarrollo, en 

el 2014 Ecuador registro 1.555.991 llegadas de extranjeros, observando una tasa de 

crecimiento del 14.1% en relación al año anterior, siendo los principales mercados 

emisores los ubicados en el continente americano. El 73,8% de llegadas de extranjeros 

al Ecuador están motivadas por turismo, siendo el 47,4% de llegadas realizadas por 

personas económicamente activas, de las cuales el 35,7% corresponde al personal de 

apoyo administrativo y el 28.1% a profesionales, científicos e intelectuales entre otros. 

El 38.,4% de las llegadas de extranjeros motivadas por turismo se catalogó a personas 

no activas y el restante 14,2% fueron personas que no declararon su categoría de 

actividad y ocupación. Con respecto a la entrada de extranjeros por grupos de edad y 

sexo, se puede observar que el 43.1% de visitantes declararon edades entre 20 a 39 años 

y el 32.1% entre 40 y 59 años. En cuanto a la categoría de sexo, se puede indicar que el 

57,2% del total de llegadas fueron realizadas por hombres y el 42,8% por mujeres. 

(Ecuador, 2018)  
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Ilustración 1. Entrada de extranjeros al Ecuador por país de nacionalidad según regiones 

turísticas del 2010 al 2014. (Ecuador, 2018)  

En el gráfico anterior podemos observar que el índice de turistas extranjeros por país de 

nacionalidad según regiones turísticas del 2010 al 2014 tiene una mayor acogida en el 

año 2014 como se observa en la parte del total del gráfico anterior, por otro lado 4.364 
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turistas provenientes del África han sido los que han ingresado en el 2014 con mayor 

afluencia de parte de la región Norte del África.  

  

  
  

Ilustración 2. Entrada de extranjeros al Ecuador por país de nacionalidad según regiones 

turísticas del 2010 al 2014. (Ecuador, 2018)  
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El gráfico anterior es la continuación de la ilustración 1, la cual mantiene las 

estadísticas del ingreso de turistas del continente africano, pero esta vez podemos 

observar que la región Occidental es la que toma mayor afluencia en visitas turísticas 

del Ecuador. Además, en esta ilustración se puede apreciar el continente americano con 

una afluencia de 1.215.413 turistas.   
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Ilustración 3. Entrada de extranjeros al Ecuador por país de nacionalidad según regiones 

turísticas del 2010 al 2014. (Ecuador, 2018)  



11  

  

En la ilustración anterior podemos apreciar que la región con mayor registro de 

ingresos al Ecuador es la región Sur, deduciendo por la distancia y los costos podríamos 

decir que son causales para que se registre estos números por parte de la región sur de 

las Américas. Por otra parte, tenemos el ingreso de los turistas provenientes del Asia 

Oriental y Pacífico con un total de 71.116 turistas, en cambio para Asia Nordeste es de 

29.644 turistas.  
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Ilustración 4. Entrada de extranjeros al Ecuador por país de nacionalidad según regiones 

turísticas del 2010 al 2014. (Ecuador, 2018)  
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La región asiática que mayor número de ingresos registra al Ecuador, es la región 

Oriental y Pacífico, como podemos ver en este gráfico se encuentran las regiones con 

ingresos por debajo de los 25.000 turistas a excepción de Asia Sudeste.  
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Ilustración 5. Entrada de extranjeros al Ecuador por país de nacionalidad según regiones 

turísticas del 2010 al 2014. (Ecuador, 2018)  

En esta ilustración se encuentra los registros de los ingresos de las regiones de Europa.  

Europa registra 247.865 turistas en el 2014, siendo la región occidental la de mayor 

afluencia, así como si tenemos en cuenta a la región Meridional que se ubica segunda 

con una diferencia pequeña de la región occidental.  
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Ilustración 6. Entrada de extranjeros al Ecuador por país de nacionalidad según regiones 

turísticas del 2010 al 2014. (Ecuador, 2018)  

En esta ilustración visualizamos que Asia Meridional es la región con mayor número de 

turistas que ingresan a la región con un total de 8.681. También destaca en el gráfico 

que de otras partes del mundo han ingresado 8.421 personas   
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Ilustración 7. Entrada de extranjeros al Ecuador por país de nacionalidad según 

regiones turísticas del 2010 al 2014. (Ecuador, 2018)  

De acuerdo con las tablas vistas anteriormente podemos concluir que el mayor número 

de turistas que ingresan al país es del continente de América, específicamente de la 

parte Sur y Norte del continente. Por otro lado, tenemos a Europa que es el segundo 

continente de donde se recibe mayor cantidad de visitas turísticas por año, en base a los 

estudios del 2010. Otro punto a evaluar es por qué esos continentes son los que más 

visitan Ecuador, podemos decir como hipótesis que por la distancia entre Ecuador y las 

regiones, por el poder adquisitivo de la región o continente de donde nos visitan y por 
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último, por la cantidad, calidad y captación de información recibida sobre viajes 

turísticos a Ecuador.  

  

1.4 Necesidad de la formación de profesionales para la actividad turística.  

  

Desde los años 80 Ecuador ha tenido un incremento de turistas al país y junto con ello 

la expansión de empresas dedicadas a brindar servicios turísticos a todo nivel. El 

turismo en el Ecuador se ha ido forjando como una de las actividades más importantes, 

en cuanto a generación de divisas, cuidado de la naturaleza, encadenamiento 

intersectorial, impulsor de inversión, redistribución de la riqueza, y generador de 

autoestima e identidad, por lo tanto fue imprescindible la formación de profesionales 

que estén dedicados a esta sector productivo, siendo la CENESTUR (Turismo, 2010) el 

primero en ofrecer la carrera de Guía Nacional en Turismo en el año de 1987con 

propuestas nuevas y diferentes, para formar profesionales de calidad que respondan a 

las necesidades reales del Ecuador y además para contribuir al desarrollo sostenible y 

sustentable del turismo en el país. Por otra parte, tenemos a la Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTE, 2000) como institución pionera en instaurar varias carreras no 

tradicionales, como el caso de la creación de las carreras de Hotelería y Turismo en el 

año de 1977. La carrera de Hotelería y Turismo está dentro del área de las ciencias 

administrativas aplicadas, esta carrera dio respuesta al constante y acelerado 

crecimiento del fenómeno turístico desde los años setenta hasta hoy.  

  

1.5 Proceso de la creación de la Licenciatura en Turismo.   
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En un documento redactado por Narcisa Ullauri (Ullauri, El entorno del turismo 

ecuatoriano, 2008), docente de la Universidad del Azuay, se menciona el proceso de 

formación profesional en la rama turística: Al finalizar la década de los ochenta, la AID 

(Desarrollo, 1989) realiza un diagnóstico situacional del turismo en el Ecuador, 

llegando a otorgar a Cuenca, el título de  

“Tesoro escondido”, lo que nos enorgullece, pero a la par informa sobre la eminente 

tarea de formar profesionales en la rama. La Universidad del Azuay responde al 

llamado de estas necesidades y al iniciar la década de los noventa se crea la Tecnología 

en Turismo. A partir de esta época se convierte en la pionera en la formación de 

profesionales en el área de turismo, desde el alojamiento, alimentos y bebidas, 

transporte, esparcimiento y operación turística. (p.92) En el año de 1995, se crea la 

Licenciatura en Turismo y la Universidad es reconocida por el Ministerio de Turismo 

como la capacitadora del Sur del Ecuador de los Guías de Turismo Nacionales. La 

última década del siglo pasado se buscó promocionar a nuestra ciudad y al país creando 

la Bolsa de Turismo como ente oficial de la comercialización turística en el Ecuador; en 

ella, la Universidad del Azuay y sus estudiantes participan activamente buscando 

desarrollar nuevos destinos para complementar el sector turístico nacional en las 

empresas que conforman la planta y las actividades de servicios al turista. La 

Universidad del Azuay constituía una respuesta a los intereses locales para el desarrollo 

turístico, a través de una enseñanza técnica y especializada en función de las nuevas 

opciones de desarrollo turístico del país, a través de una formación en competencias a 

los futuros profesionales del turismo, cuya responsabilidad inmediata era llevar a cabo 

la nueva gestión turística para el desarrollo de las actividades que comprenderían tanto 

el turismo convencional, como otras alternativas de turismo, lo que fortalecería el 
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sistema turístico local, regional y nacional (Ullauri, 2007). La empresa turística privada 

y el sector público responsable del desarrollo turístico se nutrían de profesionales con 

destrezas, conocimientos y prácticas suficientes para impulsar el turismo receptivo e 

interno, ya sea como agentes directos o como agentes indirectos del desarrollo de esta 

actividad, con una visión de mejoramiento de la condición de vida de la población. 

Desde el punto de vista académico, se propendía a formar profesionales en tres aspectos 

básicos que eran los valores, la excelencia académica y la formación por competencias, 

temas que podrán ser evaluados de una forma sistemática y continua. La Tecnología 

antes mencionada seguía el siguiente pensum:  

  

UNIVERSIDAD DEL AZUAY  

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA  

PRIMER CICLO  

Principios de Hotelería y Turismo I  

Historia de la Cultura I  

Expresión Oral y Escrita I  

Legislación Turística y Hotelera I  

Relaciones Humanas  

 

Matemáticas Financieras  

SEGUNDO CICLO  

Principios de Hotelería y Turismo II  

Historia de la Cultura II  
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Expresión Oral y Escrita II  

Legislación Turística y Hotelera II  

Relaciones Públicas  

Estadísticas  

Seminario: Primeros auxilios  

TERCER CICLO  

Geografía Turística (teoría)  

Geografía Turística (práctica reg.)  

Hotelería (teoría)  

Hotelería (recepción y pisos)  

Historia Cultura Ecuatoriana  

Contabilidad I  

Administración  

Seminario: Computación  

CUARTO CICLO  

Geografía turística (práctica nacional)  

Hostelería I (teoría)  

Hostelería I (bar y restaurant)  

Patrimonio Cultural  

Contabilidad II  

Administración de personal  

Seminario: computación II  
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QUINTO CICLO  

Planificación turística (grupos)  

Agencia de viajes (tours)  

Ecoturismo  

Hostelería II (Cocina I)  

Prod. Y Cons, de Alimentos  

Economía Ecuatoriana  

Sistema Administrativo  

Costos  

SEXTO CICLO  

Agencia de viajes (tickear)  

Hostelería III (Cocina I)  

Derecho Comercial y Meracatil  

Técnicas de investigación  

Mercadotecnia  

Idiomas  

Seminario: Folklore  

  (Azuay, 2002) La última década del siglo pasado se buscó promocionar a 

nuestra ciudad y al país creando la  

Bolsa de Turismo como ente oficial de la comercialización turística en el Ecuador; en 

ella, la Universidad del Azuay y sus estudiantes participaron activamente buscando 

desarrollar nuevos destinos para complementar el sector turístico nacional en las 

empresas que conforman la planta y las actividades de servicios al turista. El objetivo 
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primordial fue formar a profesionales gestores con suficiente experticia en la 

planificación, administración y evaluación del sistema turístico, mediante la aplicación 

de proyectos productivos para el desarrollo turístico nacional, con énfasis en 

actividades de Agencias de Viajes, Hotelería, Bares y Restaurantes, Transportación y 

Organización de Eventos, así como aplicaciones relacionadas con el turismo sostenible, 

agroturismo, turismo de aventura y turismo comunitario. Por otra parte, es importante 

destacar las razones por las que se creó la  

Licenciatura desde el punto de vista del entonces Rector de la Universidad del Azuay el 

Dr. Mario Jaramillo:  El Dr. Jaramillo comenzó el Rectorado en el mes de enero del año 

1992, poco antes que la universidad se independizara, dejado de ser una sede de la 

Universidad Católica del Ecuador, ya que el Congreso Nacional y el presidente de la 

República el Dr. Rodrigo Borja Cevallos habían dado el visto bueno para la creación de 

la Universidad del Azuay como Universidad autónoma, dando lugar a la elección de un 

Rector elegido en la ciudad de Cuenca, ya que antes el rector era nombrado en Quito 

por la Universidad Católica. Es importante destacar que el Dr. Ocupó el cargo por el 

lapso de 10 años, hasta enero de 2012.El Dr. Mario además menciona dos de los 

objetivos, por los cuales se creía necesario crear la carrera de Tecnología en Turismo en 

el año de 1995: ̈Uno de los objetivos de la Universidad del Azuay en sus líneas de 

acción era ofrecer carreras Universitarias que no existían en el medio en aquel 

entonces, siendo uno de los objetivos principales brindar nuevas alternativas de 

carreras, viendo a turismo como una de las principales opciones. El segundo objetivo 

tenía que ver con la cultura, la tradición y con la realidad de la ciudad, puesto que 

Cuenca en aquellos años empezaba a destacarse como un polo turístico importante, el 

atractivo de la ciudad se comenzó a destacar tanto a nivel de nacional como 
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internacional ̈.(M. Jaramillo, comunicación personal, 12 de diciembre de 2014).Por otro 

lado que los motivos de la creación de la Carrera de Turismo en la Universidad del 

Azuay fue la existencia de tres agencias de Viajes en Cuenca, las cuales estaban 

enfocadas en la venta de pasajes, la organización de tours incipientes sin el personal 

profesional necesario, es por ello que se vio la necesidad de formar profesionales en el 

área turística para la ciudad y para la región. Son por las razones antes expuestas que se 

creó el debate si la nueva carrera que ofertaría la universidad fuese una escuela de 

hotelería y turismo o simplemente turismo, al final de la discusión nació al principio la 

escuela de Hotelería y Turismo anexa a la Facultad de Ciencia y Tecnología. El Dr. 

Jaramillo también mencionó lo siguiente: ̈La idea de denominar la carrera como 

hotelería no era una buena opción, debido a que Cuenca tenía pocos establecimientos 

hoteleros, además tanto los hoteles como los escasos restaurantes eran manejados por 

los miembros de las familias a las que pertenecían los negocios. Y finalmente no se 

creyó conveniente diversificar la carrera y dejarla como Hotelería y Turismo, la mejor 

opción fue dejarla como Escuela de Turismo ̈.(M. Jaramillo, comunicación personal, 12 

de diciembre de 2014).Por otra parte debido a que se tenían buena experiencia en la 

facultad de ciencia y tecnología con carreras tecnológicas la escuela de hotelería fue 

adscrita administrativamente a la facultad de Ciencia y Tecnología, pero más tarde pasó 

a formar parte de la facultad de ciencias de la administración, porque se consideró que 

muchas de las áreas del turismo estaban ligadas con la administración de empresas, 

para finalmente trasladarse a la Facultad de Filosofía considerando sobre todo el ámbito 

cultural y humanístico que tiene el turismo. Finalmente, se puede decir que la historia 

de la escuela de turismo es larga, por el extenso trajinar desde la Facultad de Ciencia y 

Tecnología, luego administración y definitivamente a la Facultad de Filosofía. Cecil 
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Terán, el líder de la primera agencia de viajes del Ecuador llamada Ecuadorian Tours 

Cuenca destaca que para que el Ecuador siga desarrollándose como destino de primer 

nivel se debe evitar que el turismo sea manejado por compañías o personas no 

profesionales y, sobre todo, controlar la delincuencia que actualmente nos invade y que 

detiene el deseo de visitarnos. El Ministerio de Turismo debe supervigilar para que el 

turismo ecuatoriano sea manejado única y exclusivamente por profesionales, quienes a 

la larga somos los representantes del país ante el mundo entero.  

  

1.6. Cuadro comparativo entre pensum del 2002 y del 2010  

  

  

UNIVERSIDAD DEL AZUAY  

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA  

Primer Ciclo  

PENSUM 2010  PENSUM 2002  

Idioma Extranjero I  Principios de Hotelería y Turismo 

I  

 

Principios de Turismo  Historia de la Cultura I  

Legislación Turística I  Expresión Oral y Escrita I  

Geografía Turística del Ecuador  Legislación Turística y Hotelera I  

Patrimonio Cultural del Ecuador Azuay  

– Cañar  

Relaciones Humanas  

Seminario Manejo de Audiovisuales  Matemáticas Financieras  
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Manifestaciones Culturales Y Artist. De 

la Humanid  

  

Lenguaje Instrumental    

Segundo Ciclo  

Idioma Extranjero II  Principios de Hotelería y Turismo II  

Legislación Turística II  Historia de la Cultura II  

Geografía Turística Internacional  Expresión Oral y Escrita II  

Técnicas de Guiar  Legislación Turística y Hotelera II  

Etnografía y Folklore  Relaciones Públicas  

Seminario: Cartografía  Estadísticas  

Turismo Alternativo  Seminario: Primeros auxilios  

Educación e Interpretación Ambiental    

Lenguaje Instrumental II    

Tercer Ciclo  

Idioma Extranjero III  Geografía Turística (teoría)  

Circuitos Turísticos  Geografía Turística (práctica reg.)  

 

Ecoturismo I  Hotelería (teoría)  

Seminario: Primeros Auxilios y  

Socorrismo  

Hotelería (recepción y pisos)  

Diseño Investigativo  Historia Cultura Ecuatoriana  

Contabilidad Aplicada al Turismo  Contabilidad I  
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Historia del Arte del Ecuador  Administración  

  Seminario: Computación  

Cuarto Ciclo  

Idioma Extranjero IV  Geografía turística (práctica 

nacional)  

Ética Profesional  Hostelería I (teoría)  

Realidad Socio-Económica del Ecuador  Hostelería I (bar y restaurant)  

Ecoturismo II  Patrimonio Cultural  

Protocolo y Organización de Eventos  Contabilidad II  

Prácticas de Guianza  Administración de personal  

Informática Turística  Seminario: computación II  

Planificación Turística    

Quinto Ciclo  

Idioma Extranjero V  Planificación turística (grupos)  

Relaciones Humanas Públicas  Agencia de viajes (tours)  

Organi. Y Admini. de Empresas  

Turisticas  

Ecoturismo  

 

Museología  Hostelería II (Cocina I)  

Práctica de Áreas Naturales Protegidas  Prod. Y Cons, de Alimentos  

Diseño y Restauración Turística  Economía Ecuatoriana  

Agendas de Viajes  Sistema Administrativo  
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Turismo Sostenible  Costos  

Sexto Ciclo  

Idioma Extranjero VI  Agencia de viajes (tickear)  

Transporte y Logística Turística  Hostelería III (Cocina I)  

Contabilidad Servicios Turísticos  Derecho Comercial y Mercantil  

Mercadotecnia I  Técnicas de investigación  

Psicología Turística  Mercadotecnia  

Administración de Personal  Idiomas  

Bares y Restaurantes  Seminario: Folklore  

Turismo de Aventura    

Séptimo Ciclo  

Idioma Extranjero VII    

Diseño de Trabajos de Graduación    

Turismo Social    

Fuentes de Financiamiento Turístico    

Legislación Laboral, Mercantil y  

Tributaria  

  

Bromatología, Gastronomía y Bebidas    

Agroturismo    

Mercadotecnia II    

Octavo Ciclo  

Idioma Extranjero VIII    
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Políticas Turísticas    

Proyectos Turísticos    

Estadística Aplicada al Turismo    

Tutoría de Trabajo de Graduación    

Administración Hotelera    

Sistemas de Información Geográfica  

Aplicada al Tur.  

  

Prácticas en Empresas Turísticas    

(Azuay, 2010) Capítulo II  

  

Estudiantes de la Universidad del Azuay de la Especialidad de Licenciatura en Turismo en 

la cohorte de 2010  

2.1 Pensum Vigente en septiembre de 2010  

    

A continuación, se presenta el Pensum 108, que siguieron los estudiantes de la 

Licenciatura en Turismo de loa Cohorte de 2010, la malla tiene detallada cada una de 

las materias que formaron parte de su educación universitaria. Véase en (Anexo Dos).   

  

Pensum 2: Licenciatura en Turismo ITR 105  

UNIVERSIDAD DEL AZUAY  

ESCUELA DE TURISMO Y HOTELERÍA  

Primer Ciclo  

PENSUM 2010  
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Idioma Extranjero I  

Principios de Turismo  

Legislación Turística I  

Geografía Turística del Ecuador  

Patrimonio Cultural del Ecuador Azuay – Cañar  

Seminario Manejo de Audiovisuales  

Manifestaciones Culturales Y Artísticas. De la Humanidad  

 

Lenguaje Instrumental  

Segundo Ciclo  

Idioma Extranjero II  

Legislación Turística II  

Geografía Turística Internacional  

Técnicas de Guiar  

Etnografía y Folklore  

Seminario: Cartografía  

Turismo Alternativo  

Educación e Interpretación Ambiental  

Lenguaje Instrumental II  

Tercer Ciclo  

Idioma Extranjero III  

Circuitos Turísticos  
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Ecoturismo I  

Seminario: Primeros Auxilios y Socorrismo  

Diseño Investigativo  

Contabilidad Aplicada al Turismo  

Historia del Arte del Ecuador  

  

Cuarto Ciclo  

Idioma Extranjero IV  

 

Ética Profesional  

Realidad Socio-Económica del Ecuador  

Ecoturismo II  

Protocolo y Organización de Eventos  

Prácticas de Guianza  

Informática Turística  

Planificación Turística  

Quinto Ciclo  

Idioma Extranjero V  

Relaciones Humanas Públicas  

Organización y Administración. de Empresas Turísticas  

Museología  

Práctica de Áreas Naturales Protegidas  
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Diseño y Restauración Turística  

Agendas de Viajes  

Turismo Sostenible  

Sexto Ciclo  

Idioma Extranjero VI  

Transporte y Logística Turística  

Contabilidad Servicios Turísticos  

Mercadotecnia I  

Psicología Turística  

Administración de Personal  

Bares y Restaurantes  

Turismo de Aventura  

Séptimo Ciclo  

Idioma Extranjero VII  

Diseño de Trabajos de Graduación  

Turismo Social  

Fuentes de Financiamiento Turístico  

Legislación Laboral, Mercantil y Tributaria  

Bromatología, Gastronomía y Bebidas  

Agroturismo  

Mercadotecnia II  

Octavo Ciclo  
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Idioma Extranjero VIII  

Políticas Turísticas  

Proyectos Turísticos  

Estadística Aplicada al Turismo  

Tutoría de Trabajo de Graduación  

Administración Hotelera  

Sistemas de Información Geográfica Aplicada al Tur.  

Prácticas en Empresas Turísticas  

  

  

  

  

2.2 Base de datos del cuerpo docente de la carrera de licenciatura en turismo pertenecientes a 

la cohorte de 2010  

  

La licenciatura en Turismo de la Universidad del Azuay, contaba con la siguiente 

plantilla de docentes para las distintas asignaturas impartidas dentro de la carrera:  

  

Base de Datos 1: Docentes de la Universidad del Azuay – Cohorte 2010  

  

2.3 Base de datos del seguimiento de los estudiantes de dicha especialidad  
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2.3.1 Nómina de estudiantes que ingresan en el año de 1999.  

  

Base de Datos 2: Base de Datos de los profesionales de la Cohorte de 2010.  

   -Licenciatura en Turismo  

  

  

  

  

  

  

 

Ilustración 8. Casos posibles  
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Ilustración 9. Casos favorables 

Muestra:  

  

𝑘: 2,58  

𝑒: 2%  

31 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ± 2%  

  

Con respecto a la base de datos de la cohorte del 2010 hemos sacado una muestra para 

determinar el nivel de confianza de la encuesta, ya que desafortunadamente no se 

consiguió contactar exitosamente con todos los estudiantes. El estudio realizado se 

elaboró con un grado de confianza de 2,58 y un error porcentual de 2%, con lo que nos 

da que 29 personas es la cantidad óptima para que la encuesta tenga un grado de 

confianza del 99%.   
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Para la encuesta tomamos en cuenta cuatro variables importantes. La primera variable 

es netamente de datos generales para poder establecer sesgos a partir de la edad y el 

género. La segunda variable es la experiencia laboral y profesional de los egresados. 

Como tercera variable está la ayuda económica y becas brindadas a los encuestados a lo 

largo de su carrera.  

Como cuarta variable se estableció la formación académica dentro de la Universidad 

del Azuay  

   

Se estableció el plazo de un mes como máximo para que la encuesta sea respondida, la 

cual se puede apreciar en el Anexo Uno, la estructura está planteada en base a los 

conocimientos recibidos por los egresados.  

  

Vale destacar que la colaboración de los 29 estudiantes se realizó de manera eficiente 

ya que las encuestas lograron ser llenas en dos semanas y medias. El contacto fue 

rápido y eficiente, no hubo duda al momento de responder ninguna pregunta lo que se 

deduce que la encuesta se estructuro de una manera satisfactoria.  

  

  

2.4 Análisis de los estudiantes de la cohorte de 1999 de la Universidad del Azuay  

  

En los gráficos que se presentan a continuación se muestra el número de estudiantes 

egresados de la cohorte de 2010, en donde se evidencia que tan solo 1 de un total de 29 

están egresados.  
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A continuación, mostraremos los gráficos con sus respectivas preguntas y análisis.  

  

2.4.1 Análisis de la Edad actual de los encuestados.  

  

En este gráfico se puede evidenciar claramente que la mayoría de egresados de la 

cohorte del 2010 están entre los 31 y 33 años actualmente con una frecuencia de 6 a 7 

personas del total de las 29 personas.  
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2.4.2 Género al que pertenecen.  

  

  

Como se puede evidenciar en la imagen el mayor porcentaje de egresados del 2010 de 

la Licenciatura de Turismo es del género femenino, con una diferencia del 8%.  

  

2.4.3 Lugar de residencia de los egresados de la cohorte de 2010.  
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Si vemos claramente la mayor parte de egresados radica en Cuenca, mientras que un 

porcentaje mínimo se ha establecido en otros lugares. Cabe recalcar que igualmente la 

mayor parte de egresados radica en el Ecuador, solo el 1% radica en otro país.  

  

2.4.2 Estado civil de los egresados.  
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En el siguiente grafico apreciamos como la mayor parte de egresados se encuentra 

casados actualmente, con una diferencia no tan grande de 10%  de una cantidad 

mediana de egresados que actualmente se encuentran soltero/as. En porcentajes mucho 

más bajos observamos que tan solo el 11% y el 7% por ciento se encuentra 

divorciado/as y en Unión Libre. 

  

2.4.5 Código del programa con el que han egresado.  

  

  

En el gráfico prima el código 108 correspondiente al de Licenciatura de Turismo que es 

con el cuál la mayoría de personas encuestadas a egresado. Por otro lado, tenemos en 

porcentajes pequeños, personas que han cogido un diferente programa, como es el caso 

de Guía de Turismo con código 106 y por debajo de todos con un 3% personas que no 

recuerdan el programa con el que egresaron.  
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2.4.6 Análisis del Estado actual.   

   

El mayor número de egresados se ha graduado como podemos evidenciar en el pastel 

con un 93%, mientras que un 4% actualmente solo está egresado y un 3% que sigue 

estudiando.  
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2.4.7. Causas por las que no concluyo sus estudios.  

La mayoría como vimos en la parte superior no ha tenido ninguna causa ya que 

terminaron graduándose, tan solo un 7% de los anteriores no ha terminado su carrera 

por encontrarse laborando al mismo tiempo que realizaba sus estudios.  
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2.4.8. Análisis de la experiencia en la Universidad del Azuay.  

  

Como se puede apreciar el 71% de egresados ha calificado como satisfactoria la labor 

que se ha hecho dentro de la Universidad por parte del desarrollo de su pensamiento 

analítico, el 25% dice estar medianamente satisfecho, mientras que el 4% no está 

satisfecho con el pensamiento analítico y lógico desarrollado a lo largo de la carrera.  
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El porcentaje de egresados que están satisfechos con la destreza desarrollada de 

expresar por escrito de manera correcta es un 64% de los egresados, quiere decir que 

más de la mita se sienten a gusto con la labor de la Universidad, mientras que el 36% 

no están satisfechos en su totalidad.  
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Aquí en este gráfico contamos con el 71% de egresados que están satisfechos con la 

compresión y rapidez que han desarrollado a lo largo de la carrera, pero sin embargo 

denota claramente que el 29% no les pareció lo suficientemente buena el desarrollo de 

esta destreza.  

  

  

A diferencia de las otras destrezas aquí un 5% de los egresados expresa insatisfacción 

por el desarrollo de esta destreza, mientras que el 30% expresa no estar tan a gusto, 

pero tampoco les parece dicen estar con insatisfacción plena por el alcance esperado. 

Mientras tanto más de la mitad (63%) de los egresados dicen estar satisfechos por la 

destreza alcanzada.  
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Se visualiza claramente que el 79% está satisfecho, mientras que el 21% no le parece 

haber llenado sus expectativas en cuanto a esta destreza.  
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La gran mayoría está satisfecha con el conocimiento alcanzado en el área de la 

utilización de medios informáticos, mientras que un 26% dice no estar muy satisfecho y 

un 11% no está para nada satisfecho con el desarrollo alcanzado en esta área.  

  

  

En la parte roja tenemos a más de la mitad de egresados que aprueban o están 

satisfechos ya que puede actuar con seguridad en el campo ocupacional, mientras que 

los de azul, que son el 37% expresan no estar tan conformes, ya que no actúan con 

seguridad dentro del campo ocupacional.  
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En esta destreza hay un 78% de los egresados que están conformes con el desarrollo de 

la misma, pero en medio tenemos a un 11% que dice no estar tan satisfecho y otro 11% 

que expresan insatisfacción, ya que no pueden administrar bien su tiempo y que esta 

destreza debería mejorar para las siguientes generaciones dentro del campo educativo.  
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En esta imagen no hay una tendencia marcada, ya que tanto para algunos egresados 

tuvieron una preparación excelente y otros buena, denota claramente dos grupos de 

33%, a continuación, otro de 22% que dice haber recibido una adecuada preparación y 

dos pequeños grupos de 6% que expresan que recibieron una inadecuada preparación y 

otro que no está seguro de la preparación recibida. Por lo tanto, no se puede decir que 

hay una mita que exprese una postura en específico, pero a breves rasgos se puede 

interpretar que hay aceptación por parte de los egresados con su preparación, aunque no 

sea en su totalidad.  
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Se puede apreciar en este gráfico que no hay una  tendencia o que la mayoría haya 

expresado la misma satisfacción, se puede observar que el 28% dice haber tenido una 

excelente preparación, mientras que un 22% una buena preparación, otros 22% no están 

seguros, por último, existe otro grupo del 22% que opinan que tuvieron una adecuada 

preparación y solo el 6% creen que la preparación recibida fue inadecuada para realizar 

sus estudios de Post Grado.  
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A continuación, podemos evidenciar que el 94% de personas de la cohorte del 2010 si 

realizó sus prácticas pre profesionales como requisito de la carrera, mientras que un 6% 

no, esto debido a que el 6% de los encuestados que expresan el no haberlas realizado 

son por diferentes motivos.  
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En gráfico anterior se visualiza que más de la mitad de estudiantes (61%) no se ha 

vinculado en ningún proyecto con los profesores, siendo así un déficit o un vacío que se 

tendría que llenar. Mientras tanto el 17% dice haberse vinculado en alguna actividad 

colectiva y un 22% en la parte investigativa. Cabe recalcar que el 22% al haber 

realizado un trabajo investigativo junto al profesor hizo un aporte a la universidad, a la 

ciudad y la provincia, tal vez no de una manera directa, pero si en conocimiento.  

  

  

    

En el gráfico se aprecia que el 80% de encuestados no realizaron el curso de 

graduación, que es casi en su mayoría. Mientras que el 20% si realizaron el curso de 

graduación, pero dentro del país.  

  

  

  



52  

  

  

  

La mayoría ha valorado como buena la calidad de conocimientos impartidos, el rango 

de respuestas para esta pregunta va de una puntuación de 4 a 5 con frecuencia de 12 

como la máxima. Se puede deducir que en cuanto a la calidad de los conocimientos 

impartidos en la carrera los egresados se encuentran contentos y satisfechos.  
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Al igual que la anterior pregunta la mayoría se encuentran satisfechos en la manera en 

la que fueron evaluados, aquí la frecuencia no llega a 12, pero oscila entre los rangos de 

valoración de 4 y 5 como los de mayor frecuencia.  
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En esta parte podemos evidenciar que con una frecuencia de 15 se puede asumir que la 

mayoría de encuestados están satisfechos con el director designado para el desarrollo de 

su trabajo final. La valoración que le han dado es de 5, seguida de una valoración de 4 

con una frecuencia de repetición de 10 y por último con una frecuencia de 2 está la 

valoración de 2.    
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La mayoría de los encuestados están satisfechos con la propuesta de la Universidad del 

Azuay para vincularse con la sociedad en la pregunta, según las estadísticas el 36% 

califica como una valoración de 5 las actividades realizadas para vincularse con la 

sociedad, mientras que el 24% la califica con un 3, el 20% con una valoración de 2, el 
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8% con una valoración de 4 y el 12% con una valoración de 1. Si en estadísticas nos 

basamos la mayoría está conforme, ya que el rango de mayor porcentaje es desde la 

valoración de 3 a 5, con esto podemos observar que los encuestados expresan haber 

realizado un aporte idóneo a la sociedad universitaria, de la ciudad y la provincia.   

  

La gran mayoría expresa no haber recibido ayuda económica, en este caso de beca 

durante su carrera estudiantil, mientras que un 36% dice haber recibido una beca, ya sea 

en ciclos específicos, pero prima que del 36% han sido becados en su totalidad de la 

carrera.   
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4.5 Trayectoria laboral y cargo actual de los graduados de Licenciatura en Turismo de la 

Cohorte 2010 en la Provincia del Azuay  

  

  

Dentro del margen de este trabajo final es muy importante destacar que la mayoría de 

encuestados, que son el 79% se encuentran laborando, algo que nos da indicios de 

cómo es el aporte de los egresados de la cohorte del 2010 a la provincia del Azuay. 

Quiere decir que tan solo el 21% actualmente no aporta en ninguna actividad 

económica a la provincia, por lo que se deduce que la mayoría que salieron de la 

cohorte del 2010 de la Universidad del Azuay son profesionales en la rama de la 

Licenciatura de Turismo que ponen en práctica día a día los conocimientos adquiridos e 

indirectamente la Universidad del Azuay ha aportado con el 79% de sus egresados del 

2010 para que la economía del Azuay crezca.   
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En este gráfico existe una variación notoria en cuanto al área de trabajo de los 

encuestados, pero si vemos la distribución, por lo general se tiende al área de ventas, 

por lo tanto quiere decir que un 19% de egresados aporta con ventas ya sea de paquetes 

turísticos, tickets aéreos o cualquier otro tipo de ventas dentro del sector turístico, el 

11% se encuentra en otra área o son parte de los desempleados y un 21% se encuentra 

aportando en las áreas de turismo, belleza y hotelería, divididos en 7% cada uno. 

Concluyendo que hay un porcentaje alto de egresados que se destacan en sus funciones 

profesionales, adquiridas en la carrera.  
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Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de graduados se desempeña 

actualmente en el sector privado, debido a que existe una gran acogida laboral en la 

parte de alojamiento y guía turístico, como lo veremos a continuación. De este modo 

podemos decir que hay un aporte directo para el sector privado en la provincia del 

Azuay, pero en la parte pública existe solo el 36% de aporte por parte de los graduados 

que se encuentran laborando en dicho sector.   
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El 50% de graduados son empleados en la actualidad, mientras que el 21% son patronos 

o dueños de un negocio. Es un porcentaje importante de graduados que actualmente 

tienen su propia empresa o emprendimiento. Si en porcentajes nos basamos, podemos 

establecer que el 21% del 2010 son de suma importancia en el impacto económico de la 

provincia, ya que pueden generar empleo desde sus emprendimientos.   
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El 30% se establece en la parte de otro tipo de cargo, mientras que si damos mayor 

importancia a los cargos que generan mayor influencia en la economía del Azuay, 

tenemos con el 18% graduados dedicados a la docencia, con un 18% directivos que 

continuamente están tomando decisiones en pro del desarrollo de la empresa y sobre 

todo del sector turístico.  
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Este indicador nos expresa claramente que en la actualidad la mayoría de graduados se 

encuentran laborando en el sector turístico, por lo tanto si existe un aporte significativo 

de parte de la Universidad con los graduados de la cohorte del 2010 y la influencia en la 

economía del Azuay, su preparación fue satisfactoria como indica el gráfico, la mayoría 

está poniendo en práctica lo aprendido y a su vez aportan con los conocimientos 

adquiridos para que el turismo y la economía dentro de la provincia crezca de manera 

progresiva.  
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El 39% actualmente cuenta con un estudio de Post Grado, de manera que beneficia a la 

provincia, así como es importante observar que, sin los conocimientos adquiridos 

dentro de la Universidad del Azuay, no se hubiera podido llegar a realizar estos 

estudios, las destrezas adquiridas también son de vital importancia a la hora de realizar 

estudios de Post Grado.  
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En el gráfico que corresponde a la trayectoria de los estudiantes dentro de su vida 

laboral, podemos observar claramente que existe un aporte e influencia significativa en 

el sector turístico, ya que si vamos desglosando el tiempo y el área en el que han 

laborado se puede observar que la tendencia radica entre 1 a 3 años y menor a 1 año, 

pero con una frecuencia alta en lo que es alojamiento, guía e intermediación.  
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Actualmente la mayoría se encuentra percibiendo ingresos entre $1 000 y $2 000, junto 

a este grupo también tenemos con el mismo porcentaje graduados que perciben sueldos 

inferiores a los $1 000 y un porcentaje menor que viene percibiendo mensualmente un 

valor mayor a los $2 000.  
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4.6 Análisis comparativo de la malla curricular con el rol actual que desempeñan los 

graduados de la cohorte 2010, en el área turística en la Provincia del Azuay.  

A continuación, haremos una breve comparativa de la malla curricular con respecto a 

los datos estadísticos vistos anteriormente que corresponden a los graduados de la 

cohorte del 2010. Si observamos en el apartado anterior, la gran mayoría de egresados 

se encontraba laborando en el sector turístico, más específicamente en las áreas de 

alojamiento, intermediación y guía.  

Con respecto a la malla estudiada por la cohorte del 2010, las materias como 

Idioma  

Extranjero, Geografía Turística del Ecuador, Técnicas de Guiar, Circuitos 

Turísticos,  

Planificación Turística, Relaciones Humanas Y Publicas, Organización y 

Administración de  

Empresas Turísticas, Agencias de Viajes, Transporte y Logística Turística, 

Mercadotecnia,  

Administración de Personal, Bares y Restaurantes, Turismo Social y Administración 

Hotelera, son materias que han ayudado a los graduados de la cohorte del 2010 para que 

se puedan desarrollar en el área de alojamiento, intermediación y guía. Como se pudo 

apreciar  

(Capítulo II) al final de los gráficos, es un porcentaje alto de personas que se encuentran 

laborando en estas áreas, por lo tanto, es un indicador de que los conocimientos 

adquiridos fueron de suma ayuda para que actualmente ellos puedan aplicar esos 

conocimientos, así como aportar de manera directa al sector turístico de la provincia del 
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Azuay. Incluso dentro de las estadísticas hay emprendimientos que han sido manejados 

mediante los conocimientos impartidos en la carrera, cabe destacar que son pilares 

fundamentales que se aprende a lo largo de los ocho ciclos, ya que las materias 

mencionadas con anterioridad se imparten desde ciclos inferiores, dando continuidad 

con la materia en ciclos superiores e incluso hasta el final de la carrera, debido a la 

importancia e impacto que tienen en los estudiantes, como lo  

apreciamos en esta comparativa.   
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Capítulo III  

Estudios de inserción laboral en turismo  

El estudio que tomaremos en cuenta es el de la Ing. Silvia Campoverde (Campoverde, 

2015), ella hace un estudio sobre la inserción laboral de los egresados de la cohorte de 

1999 de la  

Universidad del Azuay. Plantea un esquema parecido a este trabajo ya que es para la 

misma Universidad y se trata de evaluar variables parecidas con respecto al impacto 

económico que han generado los egresados a la provincia del Azuay. Ella destaca que 

es el primer estudio de  este que se ha realizado en la Universidad del Azuay, ella 

referencia toda la información expuesta en su tesis a la década de los 90 y hechos que 

marcaron el turismo en nuestro país. Como deducción del trabajo ella habla que la 

mayoría de profesionales no se desempeña en el sector turístico y que ocupan mandos 

medios, en cambio a diferencia de los que, si se desempeñan en el sector turístico, ellos 

ocupan mandos altos, como gerencias y emprendimientos. Para concluir y abarcando 

todas las variables ella concluye su trabajo diciendo que es de vital importancia que los 

planes de estudios cambien o se adapten a la realidad social y turística de la provincia, 

ya que se puede ver afectado el índice de egresados que trabajen en el sector turístico a 

futuro.  

Comparativo con otros estudios de inserción laboral en turismo  

En el apartado anterior se puede hacer un breve repaso del primer trabajo realizado en 

cuanto a el tema abordado, vale comparar el estudio hecho en la actualidad con el que 

ha realizado la Ing. Silvia Campoverde (Campoverde, 2015). En cuanto a variables el 

actual trabajo no varía, ya que se tiene el mismo objetivo, evaluar la inserción laboral y 

la influencia de los egresados, que si son de diferentes cohortes, pero si estudiamos más 
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a fondo los dos trabajos, notaremos un cambio significativo, debido a que las 

normativas para el turismo han cambiado conforme al tiempo y necesidades del país. 

La provincia al igual que el país tiene necesidades primordiales, como es el caso del 

número de empleados en el sector turístico, en mi trabajo concluyo mediante 

estadísticas que la demanda con respecto al año 2015 se ha incrementado y se lo pude 

evidenciar claramente (Capítulo I), la realidad ya no es la misma, no solo por la 

demanda laboral, sino por la demanda económica, el turismo ha evolucionado y ahora 

tiene muchas más áreas. Además, cabe recalcar que la al haber aumentado la demanda 

laboral, el mercado se vuelve mucho más competitivo, es por eso que en el Capítulo I 

se hace una comparativa con el currículum del 2002, para que se pueda ver la evolución 

de la carrera en pro de los estudiantes y profesionales de la Universidad del Azuay.  

  

Por otro lado, en la comparativa con la encuesta realizada con el estudio de la Ing. 

Silvia Campoverde podemos deducir que actualmente se sigue desarrollando el 

Turismo en el sector privado, ya que en su encuesta el sector con mayor desarrollo 

laboral por parte de los egresados es el privado. Otro punto clave dentro de las 

encuestas del anterior estudio comparado con el trabajo presentado es el área en el que 

se ha desarrollado la actividad turística, para la cohorte del 2002 existe una mayoría que 

labora en un área no relacionada al turismo, mientras que para la cohorte del 2010 

existe un mayor porcentaje dedicado a laborar en diferentes áreas, pero que se 

encuentran relacionadas con el turismo.  
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Si vamos al ámbito del estado del encuestado para el estudio del 2002 hay un 

porcentaje amplio de encuestados retirados y que no alcanzaron su egresamiento o 

graduación mientras que para el 2010 hay un índice alto de graduados.  

  

Por parte de la categoría que ocupan la mayoría de encuestados, no varía mucho con 

respecto al estudio actual, ya que la mayoría siguen como empleados y si bien el 

emprendimiento ha crecido en un 7% con respecto a la cohorte del 2002, pero no es un 

porcentaje que sea significativo.  

  

La mayoría de la cohorte del 2002 labora fuera del área profesional en la cual se formó, 

mientras que para la cohorte del 2010 este problema ya no existe, es un avance 

significativo y trascendente para la Universidad del Azuay, ya que se aporta mucho más 

en el sector turístico de la provincia del Azuay.  

  

Por parte de las destrezas se mantiene la satisfacción que es mayoritaria de todos los 

encuestados, en esta labor el indicador de una educación de calidad se mantiene en la 

parte alta, teniendo en cuenta ambos estudios y la diferencia que existe en el pensum, se 

han dado cambios de mejora y frente a estos cambios las destrezas que deberían 

desarrollar los estudiantes son siempre buenos, en cualquiera de los dos estudios.  

  

La interacción con los profesores se mantiene en un buen nivel, así como las propuestas 

de integración que genera la Universidad del Azuay. Dentro de este contexto los 

encuestados tanto del 2002 como del 2010 expresan satisfacción por el trabajo 

realizado y la vinculación con la parte docente, estos son indicadores de la calidad que 
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se ha venido dando a los estudiantes de la Licenciatura de Turismo a lo largo de estos 

años. Una manera más personalizada de estudio y un método de enseñanza con un 

paradigma que se mantiene a lo largo del tiempo.  

  

Para finaliza con esta comparativa, cabe mencionar que los resultados han variado en 

pos del desarrollo y mejoramiento de la carrera, así como también mediante las 

encuesta que son indicadores de calidad, han sido herramientas que nos permiten 

darnos cuenta que desde los encuestados del 2002 hasta el 2010 han ido cambiado 

ciertas variables porcentuales para el bien del crecimiento económico del Azuay, como 

mencionaba dentro de esta comparativa, el mercado laboral del turismo ha crecido y las 

oportunidades de los egresados actualmente está en crecimiento, esto de la mano con la 

enseñanza de calidad e innovación de la Universidad del Azuay, permitirá que en 

próximos estudios podamos evidenciar mediante ciertos indicadores el crecimiento y 

desarrollo de la carrera como de la economía del Azuay.   

  

Resultados y discusión  

Una vez que hemos visto las estadísticas de la encuesta podemos tener varias 

conclusiones a cerca de los egresados de la cohorte del 2010, a continuación, se 

apreciará los resultados obtenidos mediante la encuesta, en base a factores que nos 

permitieron medir la influencia de los egresados en la economía de la provincia del 

Azuay.  

  

Primero, como punto principal vale destacar que la mayoría de egresados se encuentra 

laborando dentro del área de turismo o un área similar pero que es a fin a la carrera de  
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Licenciatura de Turismo.  

  

Como segundo punto podemos ver claramente que existen emprendimientos, que no 

son  una cantidad significativa  pero que no pasan desapercibidos para el aporte 

económico dentro de la Provincia del Azuay.  

  

Tercero, vale destacar también que la mayoría se encuentra en constante estado de 

preparación, eso significa un crecimiento a comparación con otras generaciones, así 

como una importante aporte para la economía, ya que al ellos seguirse preparando 

constantemente, pueden generar o en su defecto si no crean un emprendimiento, 

conseguir plazas de trabajo de manera eficaz, sin complicaciones y de manera rápida 

por su conocimiento, ya que será un punto fuerte al momento de crear un 

emprendimiento o ser requerido para un puesto de trabajo en cualquier lugar.  

  

Cuarto, la preparación recibida por parte de la Universidad les parece a la mayoría de 

buena calidad, expresan satisfacción y recomendarían a su círculo social los estudios 

dentro de la universidad. Un porcentaje menor de egresados consideran que se podría 

mejor algunos aspectos dentro de la educación en la Universidad del Azuay, como por 

ejemplo el desarrollo de las destrezas y en general la preparación.  

  

Como quinto y último punto he querido destacar la experiencia laboral que han tenido a 

lo largo de sus años después de haber acabado su carrera, se ve claramente que es 

variada y con una duración aproximada de 3 años dentro de ciertas áreas, por lo tanto, 

se deduce que la preparación fue de la mejor ya que ellos pueden desenvolverse en 
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varias áreas de la parte turística. También me pareció positivo el hecho de que, al haber 

trabajado en varias áreas del turismo, exista un aporte por parte de esta cohorte a la 

provincia del Azuay desde diferentes frentes del turismo y no únicamente desde uno 

solo, esto permite que se desarrollen o crezcan todas las áreas de turismo en la misma 

proporción.  
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Anexo Uno Encuesta realizada a los estudiantes de la Cohorte de 2010 de la Licenciatura en  

Turismo.  
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En cuanto a la encuesta podemos destacar algunas variables con respecto a estudios 

anteriores, así como variables que me ayudaron a deducir y sacar conclusiones de la 

situación actual de los encuestados con respecto a la provincia y a los conocimientos 

adquiridos en la Universidad.  

  

Como una variable importante tenemos el campo laboral u ocupacional de los 

encuestados, que me permitió ver en qué área del turismo se establecen actualmente, el 

cargo o categoría que ocupan, la tasa de desempleo, así como la taza de encuestados 
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que laboran en el sector turístico. De esta variable se puede obtener el resultado como, 

por ejemplo, saber el impacto económico y la influencia de los egresados de la 

Universidad del Azuay en la provincia del  

Azuay.  

  

Como segunda variable está el indicador de calidad de enseñanza de la Universidad, 

esto abarca destrezas desarrolladas para el mundo laboral y estudios posteriores, que 

permite la mejora continua de la Universidad del Azuay, de modo que se brinde una 

mejoría para próximas generaciones.  

  

Como tercera variable tenemos a los datos generales, ya que no son menos importantes 

dentro de este estudio. Nos aportan una mayor precisión al momento de evaluar y emitir 

una conclusión o sacar un resultado de los encuestados de la cohorte del 2010 con 

respecto a la economía actual de la provincia, influenciada por Los egresados del 2010 

de la Universidad del Azuay.  

  

Anexo Dos  

Pensum 105 Licenciatura de Turismo.  
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