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Introducción

“Las universidades no desaparecerán, pero los edificios sí…”, con 
estas palabras respondía Bárbara Grabowsky, directora del an-

tiguo International Board of Standards for Training, Performance and 
Instruction (IBSTPI) y profesora de la Penn State University, a la pre-
gunta, ¿cómo ve la universidad del futuro?, durante una entrevista en la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC, 2008) en abril de 2008.

Hoy, en junio de 2020, los edificios no han desaparecido, pero sí 
han aparecido estructuras dentro de las universidades dedicadas ex-
clusivamente al E-Learning, las cuales han experimentado una gran 
demanda debido al Estado de Alarma y confinamiento desde marzo de 
2020 en España y de igual forma en muchos países. García-Peñalvo y 
otros (2020) mostraron cómo se suspendieron las actividades docentes 
presenciales en las universidades españolas, lo que produjo la necesi-
dad de transferirlas de forma inmediata a un formato online. Esto ha 
provocado la aparición de grandes y nuevas brechas entre gestores 
académicos, docentes y participantes en la formación.

Dentro de este contexto, el sector turístico a nivel mundial está 
atravesando una crisis inédita con un grado máximo de incertidumbre, 
agravándose en destinos donde el turismo es clave para la economía, 
precisamente por su efecto multiplicador en todos los sectores de ac-
tividad: desde el sector primario, pasando por la intermediación, hasta 
los transportes, banca, seguridad, proveedores locales, infraestructu-
ras, empleo, tecnologías, entre otros.

El impacto del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad CO-
VID-19, en el sector turístico se estima que será 5 veces superior al 
impacto de la crisis financiera de 2008 y una pérdida del 31% de los 
empleos en turismo a nivel global, según el World Travel & Tourism 

Council (WTTC, 2020). Esto significa que, de 330 millones de empleos turísticos en 2019, 
se perderán 100,8 millones de ellos. 

Conviene destacar el impacto del turismo como actividad económica, tal como se pue-
de apreciar en el estudio “Aproximación a un Sistema de Cuentas Satélites del Turismo de 
España 2019» (Mesa del Turismo y Universidad de Nebrija, 2020). Se indica que la produc-
ción del turismo en España alcanzó en 2019 los 300.711 millones de euros, mostrando un 
incremento del 6,71% con respecto al año anterior. Esto significa que el turismo en España 
generaba unos ingresos de 824 millones de euros al día. Además, la aportación de la acti-
vidad turística a la balanza fiscal en 2019 ascendió a 24.227 millones de euros, esto supone 
algo más de 66 millones de euros al día al Gobierno de la nación. En Canarias representó 
en 2018, como último dato, 7 millones de euros al día en impuestos directos al Gobierno de 
Canarias según IMPACTUR Canarias (2018). A día de hoy, estos ingresos son cero euros, 
con el consiguiente desfase en las cuentas públicas para hacer frente a necesidades de 
ámbito sanitario, social o educativo por citar solo unos ejemplos.
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Favale y otros (2020) muestran el impacto de la pandemia de COVID-19 en el tráfico en 
Internet en Italia, lo que obligó a las personas e instituciones de educación a cambiar sus 
hábitos y adaptar sus servicios. Los autores concluyeron que los campus virtuales existen-
tes antes de la pandemia son robustos para sostener las operaciones de E-learning en las 
universidades y para enfrentar con éxito los desafíos que están por llegar.

Este trabajo de investigación tiene como objetivo identificar si la formación online 
de los programas de educación superior de turismo de habla hispana ha experimentado 
una evolución desde 2015 hasta 2020 en América Latina y España. Se trata de la oferta e 
inventario completo. Esto nos permitirá conocer si las universidades y centros formativos 
que los ofrecen están preparados para afrontar los inmediatos retos que han surgido en 
la actualidad. 

A continuación, se realiza una breve descripción de la literatura sobre el análisis y eva-
luación de la educación superior en turismo. Además, se explica con detalle la metodología 
seguida, los análisis y resultados obtenidos y se realizan unas breves conclusiones finales.

Literatura

Según Gándara (2004), la educación en turismo es esencial para que un destino turís-
tico prospere y alcance cierto grado de sostenibilidad, tanto económica, como social 

y medioambiental, logrando que sea competitivo. La educación de los recursos humanos 
es la clave para la productividad, sostenibilidad y supervivencia de las empresas e insti-
tuciones que constituyen este sector. En definitiva, la relación entre educación en turismo 
con la competitividad del destino turístico y de los recursos humanos es explícitamente 
manifiesta en los modelos de competitividad de Ritchie y Crouch (2000); Dwyer y Kim 
(2003); además de Chang y Hsu (2010).

Conviene señalar que la educación en turismo ha sido analizada en la literatura tu-
rística, pero en menor medida que otros tópicos de investigación. Así, Kaplan (1982) ya 
reclamaba una mayor atención hacia un modelo de gestión que tuviera una mayor con-
sideración sobre este aspecto y Alexander (2007) confirmaba que se estaba avanzando 
en la investigación sobre la educación en turismo. Sin embargo, para Airey y Tribe (2000) 
esta importancia se intensifica a nivel de posgrado, añadiendo Johanson (2006), que las 
expectativas de la industria turística consisten en que los posgraduados estén mejor for-
mados y dispongan de los conocimientos adecuados para incorporarlos rápidamente en 
puestos de dirección y gestión.

Tradicionalmente, estos estudios presentan una perspectiva anglosajona, aparecien-
do los EE. UU., Reino Unido, Australia y, recientemente, otros países de la esfera asiática, 
como los países más prolíficos en investigación sobre turismo, además de haber logrado 
convertirse en líderes en cuanto a programas de educación sobre estas temáticas. Por 
otra parte, aunque existen interesantes trabajos previos de investigación sobre la edu-
cación en turismo en América Latina y en España, estos son escasos y no presentan una 
visión integradora como la que ofrecen los países anglosajones, realizando comparativas 
entre países y mostrando claves para la toma de decisiones de académicos y profesio-
nales del sector turístico, analizando las diferentes perspectivas entre los agentes invo-
lucrados.

Dentro de este marco educativo, surgen las oportunidades que presentan los pro-
gramas de posgrado para las instituciones académicas, como vehículos para lograr una 
mayor especialización y formar a estudiantes a nivel internacional, además de ofrecerles 
habilidades y conocimientos de lo que es tendencia y lo que demanda el mercado, lo que 
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les permitirá ser más competitivos y lograr un empleo en el sector (Barron, 2006; Okumus 
y Yagci, 2006; Zagonari, 2009).

Cabe reseñar que los posgrados se han convertido en uno de los mejores medios de 
impartición de conocimiento con un importante efecto positivo en la productividad y la 
empleabilidad (Hunton et al., 2005; Urwin y Di Pietro, 2005; Kim et al., 2007). Atendiendo 
a Cardona (2014), destaca la importancia estratégica de los posgrados como instrumento 
de desarrollo para América Latina, siendo Brasil y México dos buenos ejemplos.

Atendiendo a los destinos turísticos y sus regiones, según la Organización Mundial del 
Turismo (2019), América Latina fue la región de las Américas de más rápido crecimiento 
de turismo del mundo en 2014, pero este crecimiento se ha ralentizado con los años ofre-
ciendo resultados desiguales en algunos países en mayor medida que en otros, ya que en 
2018 aumentó un 2% la llegada de turistas internacionales. En el caso de Europa, 2018 fue 
el noveno año consecutivo de crecimiento sostenido y con España siendo líder en la región 
en número de llegadas internacionales e ingresos por turismo internacional. 

Brecha digital y nuevo factor de vulnerabilidad
El observatorio del CAF (2020) analizó el estado de la digitalización de América Latina 
frente a la pandemia del COVID-19 y destaca que la brecha digital está representando un 
grave problema para la población en general, al no poder acceder a información sanitaria, 
descargar contenidos educativos y realizar compras por Internet. Estos problemas tienden 
a agravarse porque las redes existentes se están saturando. Esto es debido a la migración 
masiva hacia el teletrabajo. De igual forma, se advierte que son millones de personas en 
América Latina, las que no pueden asistir a sus puestos de trabajo, ni realizar teletrabajo 
alguno, por lo que el impacto de la pandemia se agudiza.

Según Beaunoyer y otros (2020), la pandemia de COVID-19 está provocando grandes 
desigualdades digitales, convirtiendo a estas en un nuevo factor de vulnerabilidad. Las 
desigualdades sociales relacionadas con la tecnología que ya existían antes de esta crisis 
se han desatado y se han puesto de manifiesto. El acceso a los espacios virtuales y a los 
medios de comunicación digitales está teniendo una importancia sin precedentes.

Metodología

Este trabajo asume las recomendaciones de Airey y otros (2015) en cuanto a la necesi-
dad de mejorar la comprensión del rendimiento de determinados factores e indicado-

res propios de formación turística que puedan ser comparados a nivel internacional. Para 
ello, la metodología llevada a cabo para la realización de este estudio conllevó la revisión 
de la literatura, el proceso de identificación, la recolección de datos y el análisis de re-
sultados. La fecha de finalización de los análisis fue el 31 de marzo de 2020. En total, se 
analizó la oferta comparativa existente entre 2015 y 2020, de educación en turismo de 21 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Se han logrado identificar hasta 44 temáti-
cas de programas de turismo. Desde Hospitality; Food & beverage; Tourism management; 
Marketing; MICE; Sostenibilidad y otras 38 temáticas.

Para una mejor comprensión de los resultados, todos los programas se han agrupa-
do en dos grandes categorías: grado y posgrado. En la primera se incluyen los grados 
propiamente dichos de España, así como todas las titulaciones, técnicas, diplomaturas, 
licenciaturas, entre otras de América Latina. Por otra parte, en la categoría de posgrado 
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se han incluido máster, maestrías, posgrados, MBA en turismo e, incluso, los programas 
de doctorado en turismo.

Finalmente, el objetivo de este trabajo es conocer si la modalidad online de impartición 
de los programas de turismo de América Latina y España se ha consolidado o no, como 
elemento fundamental para la continuidad y desarrollo de los programas de turismo que 
contribuyan a la reactivación y recuperación turística. 

Resultados

A continuación, se muestra un conjunto de gráficos descriptivos que tratarán de fa-
cilitar la comprensión del estado de la educación sobre turismo en las instituciones 

académicas de América Latina y de España.
En primer lugar y como se observa en el Gráfico 1, en total en 2015 existían 2.380 

programas de grado y de posgrado, de los cuales 1.517 programas eran de grado (63,7%), 
y 863 eran programas de posgrado (36,3%).

Por regiones, en 2015, América Latina representó el 71,6%, con 1.705 programas en 
total, mientras que España alcanzó el 28,4% con 675 programas en su totalidad. 

Sin embargo, la distribución fue muy desigual entre la oferta de grado y posgrado 
como se puede apreciar en el Gráfico 2 ya que la formación en turismo en América Latina 
en 2015 estuvo constituida por 1.370 programas de grado y 335 programas de posgrado, 
mientras en España en el mismo periodo alcanzó los 147 programas de grado y 528 pro-
gramas de posgrado. 
Así, se puede apreciar el importante peso específico de la formación turística de posgrado 
en España en comparación con América Latina, lo que permitía intuir el potencial de cre-
cimiento de los posgrados de turismo en América Latina en 2015 para los siguientes años. 
Los resultados que a continuación se muestran indican que en 2020 la oferta de posgrado 
en turismo se ha reducido significativamente con respecto a la oferta existente en 2015.

Por regiones, en 2020, América Latina representó el 74,3%, con 1.526 programas en 
total, mientras que España se alcanzó el 25,7% con 528 programas en su totalidad. Así, los 
programas que se imparten en el año 2020 en ambas regiones son 2.054 programas en 
total. Atendiendo a los programas de grado en 2020 en ambas regiones, existen 1.447 pro-
gramas, significando 70 programas menos y el 4,6% de reducción con respecto a 2015. En 

Gráfico 1.- Oferta total de 
programas en 2015 (n: 2.380). 
Elaboración propia

Gráfico 2.- Oferta de grado y posgrado por regio-
nes en 2015 (n: 2.380). Elaboración propia
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Gráfico 3.- Oferta total de 
programas en 2020 (n: 2.054). 
Elaboración propia

Gráfico 4.- Oferta de grado y posgrado por regio-
nes en 2020 (n: 2.054). Elaboración propia

relación con los programas de posgrado en 2020 en ambas regiones, se presentan un total 
de 607 posgrados, lo que representan 256 posgrados menos y una reducción del 29,7%. 

En el Gráfico 3, se puede observar que son 1.447 programas pertenecen a la categoría 
de grado y 607 a los programas de posgrado.

Esto supone una reducción de 326 programas en total de 2020 con respecto a 2015, 
lo que significa una disminución del 13,7% del total de la oferta formativa de turismo de 
2015 a 2020. Asimismo, y atendiendo a la renovación de los programas, estos alcanzaron 
las cifras de 535 nuevos programas en América Latina y 216 nuevos programas en España, 
es decir, son 751 programas que no existían en 2015. Este es un dato importante porque 
estamos asistiendo a una renovación importante en las temáticas y contenidos de deter-
minados programas de turismo. Por otra parte, los programas que continúan impartiéndo-
se en 2020 desde 2015 son 991 (857 grados y 134 posgrados) en América Latina y 216 (81 
grados y 135 posgrados) en España, resultando un total de 1.303 programas que podemos 
considerar que están consolidados, lo que representa el 63,4% del total de programas en 
ambas regiones en 2020.

A continuación, en el Gráfico 4 se observa que la oferta de posgrado ha disminuido en 
ambas regiones con respecto a 2015, mientras que la oferta de grado ha aumentado en 
España y se ha reducido escasamente en América Latina en relación con 2015.

Atendiendo a las modalidades de impartición, que es el objetivo de este trabajo, la oferta 
formativa de grado que se impartía en 2015 en América Latina en la modalidad presencial 
alcanzó el 92,8%, 0,8% semipresencial y el 6,4% online. En el caso de España, la oferta 
de grado en turismo, en 2015 supuso el 83% presencial, 2% semipresencial y 15% online. 
En el caso de 2020, en América Latina la modalidad de grado era 91,5% presencial, 2% 
semipresencial y 6,5% online, mientras que en España la modalidad de grado es del 83,3% 
presencial, 1,6% semipresencial y 15,1% online. 

A continuación, se muestra el análisis de los posgrados de turismo. En relación con la 
oferta de posgrados en 2015, en América Latina, la modalidad presencial alcanzó el 83,6%, 
la modalidad semipresencial con el 4,5% y el 11,9% la modalidad online. Para España, las 
modalidades de posgrados reflejaron que la modalidad presencial alcanzó el 53,4%, semi-
presencial 10,4% y online con el 36,2%, tal como se puede comprobar en el Gráfico 5 en 
sus números totales correspondientes.

En el año 2020, la oferta de posgrados de turismo en América Latina en la modalidad 
presencial alcanzó el 60,9% presencial, 5,9% semipresencial y 33,2% online. Para España, 
la modalidad presencial para los posgrados alcanzó el 49,1%, semipresencial el 9,8% y el 
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41,1% online. Se puede apreciar en el Gráfico 6 el peso específico con el número de pro-
gramas de posgrado.

En virtud de los resultados alcanzados, se percibe que, si bien la oferta de posgrados 
ha disminuido con respecto a 2015, la modalidad de impartición online de los actuales 
programas en ambas regiones ha variado sensiblemente. Resulta significativo que sea en 
la modalidad online de la oferta de posgrado la que más cambios muestra, con un incre-
mento de los valores para ambas regiones.

Gráfico 5.- Modalidad de impartición de los pos-
grados por regiones en 2015 (n: 863). Elaboración 
propia

Gráfico 6.- Modalidad de impartición de los pos-
grados por regiones en 2020 (n: 607). Elaboración 
propia

Conclusiones

El sector turístico está siendo el sector más afectado del planeta por la pandemia del 
COVID-19 y necesitará de la aplicación de nuevos conocimientos para recuperarse y 

adaptarse. El turismo como actividad profesional es resiliente y siempre ha demostrado 
una gran capacidad para recuperarse de las crisis. Sin embargo, no lo podrá hacer si no 
existe la posibilidad de generar nuevos conocimientos y transmitirlos a la sociedad en 
general y a los profesionales en particular. Por ello, los programas de educación superior 
en turismo serán claves y parte activa de la recuperación del turismo y todo lo que ello 
supone para las vidas de las personas y países.

Las conclusiones que se han alcanzado en este trabajo son las siguientes: 

Disponemos del “mapa” de la educación superior de turismo, lo que nos permite reali-
zar análisis comparativos a distintos niveles e identificar nuevas oportunidades.

La oferta de programas de grado en América Latina y España se ha reducido en un 
4,6% en 2020 con respecto a 2015, lo que significa unos 70 programas menos. Por otra 
parte, son 256 programas de posgrado en América Latina y España menos en 2020 
con respecto a 2015, lo que supone una reducción del 29,7% de la oferta. En total la 
oferta de turismo se ha reducido en 326 programas de grado y posgrado, lo que supone 
una reducción del 13,7% del total de la oferta existente en 2015.

La renovación de programas que se ha producido desde 2015, destaca que el 63,4% del 
total de programas de grado y posgrado se han consolidado y continúan impartiéndo-
se. En total representa 1.303 programas consolidados.
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En 2020, América Latina representa el 74,3% de la oferta total y España el 25,7%, de un 
total de 2.054 programas de turismo.

Por modalidades de impartición, la modalidad semipresencial y online de los progra-
mas de grado en turismo en ambas regiones han aumentado ligeramente en 2020 
con respecto a 2015, mientras que la modalidad semipresencial de los programas de 
posgrado en turismo permanece sin cambios significativos y la modalidad online ha 
aumentado en 2020 con respecto a 2015, siendo en América Latina del 11,9% al 33,2% 
y en España del 36,2% al 41,1%. Cabe destacar que los programas identificados ya es-
taban operativos antes de la pandemia de COVID-19, por lo que se prevé un aumento 
aún mayor del E-learning y la modalidad de impartición online en el próximo curso 
académico 2020/2021.

Las universidades no desaparecerán, pero sus edificios van camino de desaparecer, ya 
que se constata el incremento de la modalidad online de los programas de turismo de 
América Latina y España. Las universidades tienen la oportunidad de adaptarse y po-
tenciar su oferta online acorde con los tiempos. Ni las universidades, ni el turismo, ni el 
empleo turístico y los beneficios que este conlleva para la sociedad desaparecerán, pero 
se necesita generar nuevos conocimientos e impartirlos a través de nuevos programas 
de educación.
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