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CENTRO DE DATOS

PRESENTACIÓN

Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior. Enero 1998

La Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior ha sido realizada por el CENTRO
DE DATOS (Área de Presidencia) del Cabildo de Lanzarote al objeto de conocer las
opiniones de estos jóvenes sobre una serie de temas de ámbito insular así como los
relacionados con su entorno educativo.

El documento se divide en dos grandes bloques. En el primero de ellos se analiza la
opinión y percepción de los estudiantes sobre la calidad de vida en la isla, los problemas
insulares, así como su actitud ante el mercado laboral.

En el segundo apartado se analiza su opinión sobre determinados temas educativos como
la calidad de enseñanza recibida, el coste de estudiar en el exterior, el acceso a ayudas y
becas, la participación en actividades de formación extra-académicas, la demanda de
centros universitarios para la isla, así como el grado de información sobre temas que les
afectan como estudiantes.

A lo largo del informe se compara los resultados obtenidos con otros estudios y encuestas
realizadas en Lanzarote tanto entre los jóvenes como con la población en general. A pesar
de que no se refieren a universos idénticos, se estima que la comparación sí que puede
tener un gran valor ilustrativo.

Finaliza el documento con una serie de conclusiones sobre el análisis efectuado y un
anexo donde se recoge los resultados del Censo de Estudiantes elaborado por el Área de
Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote.
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CENTRO DE DATOS

METODOLOGÍA

Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior. Enero 1998

Para la obtención de los datos se han distribuido cuestionarios aprovechando la
elaboración por parte del Área de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote de un
Censo de Estudiantes Lanzaroteños en el exterior.

El registro en el Censo era activo, es decir, el estudiante debía trasladarse a las
dependencias del Cabildo y cumplimentar una solicitud de inscripción, junto a la cual se
le entregaba un sobre abierto con el cuestionario. Con el fin de garantizar la
confidencialidad de las respuestas al cuestionario, éste se facilitaba en un sobre que había
de ser devuelto, una vez cumplimentado y cerrado, junto a la solicitud correspondiente.

El hecho de registrarse en el Censo suponía para el estudiante beneficiarse
automáticamente de una ayuda económica para el transporte aéreo financiada por el
Cabildo de Lanzarote, con lo que, unido a la buena campaña de difusión en medios de
comunicación locales y a la fecha de elaboración (período de Navidad en el que todos los
estudiantes en el exterior retornan a sus hogares), se estima que la práctica totalidad de
los estudiantes ha sido censada. Los datos provisionales de este Censo expresan la cifra
de 1.461 estudiantes en el exterior.

El porcentaje de devolución de cuestionarios fue del 54.8 %, esto es, 801 cuestionarios.
En ténninos estadísticos esta muestra supone un error de ± 2.3 % para los resultados
globales.
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CENTRO DE DATOS

FICHA TÉCNICA

Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior. Enero 1998

·Universo: estudiantes lanzaroteños en el exterior.

·Tamaño de la muestra: 801 cuestionarios. Hay que señalar que no se ha
determinado una muestra, sino que ésta se corresponde con el número de
cuestionarios devueltos

·Error muestral: ± 2.3 % para un nivel de confianza del 95 % Y de probabilidades
(p=q=50).

·Tipo de entrevista: cuestionario auto-administrado.

Fecha de reali=ación del trabajo de campo: del 14 de diciembre de 1997 al 23 de
enero de 1998

.Reali=ación: CENTRO DE DA TOS. Área de Presidencia del Cabildo de
Lanzarote.

Dirección del Estudio: Miguel Ángel Martín Rosa (Colegiado nO3.345 del Ilustre
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología).
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CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTREVISTADOS

.,~
Varón

Mujer
NSINC

~
Dieciocho o menos
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco o más
NSINC
MEDIA (años

Primero

Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto o más
Indefinido I

40.3
57.7

2.0

9.5
13.3

13.4

11.3

15.1

10.3
10.4
14.5

1.6

22,0

22.6
21.8

22.0
14.7
12.8
5.8

I Cursos de postgrado, masters, cursos de capacitación pedagógica, módulos de FP, estudios no
universitarios, etc.
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Tenerife
Gran Canaria
Península2

Extranjero
NS/NC

52.5
31.1
12.0
0.5
4.0

'1.
~ .•.~-..;o..,.".",.....".-~.~•.' ~...,-,•..•-,-u.' .•.- ""''''",-. ~-",.-,. ..•-.,.

EmpresarialeslEconomía 19.7

Ingenierías 11.4
Derecho 10.7

Psicología/Pedagogía 9. O

Filologías 6.5
Biología/CC.Ambientales 4.6

Farmacia/Química 3.6
Profesorado E.G.B. 3 3
Humanidades 3.0
Educación Física 2.8

Arquitecturas 2.7
Física/Matemáticas 2.7
Informática 1.8

Medicina 1.8

Enfermería 1.7

Cc. de la Imagen 1.2
Turismo 0.7
Otros 10.0
NS/NC 1.7

2 La distribución en los estudiantes de la Península es la síguíente: Madrid (6.5 %), Granada (2.0 %),
Salamanca (1.3 %), Barcelona (0.5 %), Valencia (0.5 %), Castilla-La Mancha (0.5 %), Málaga (0.2%) y

Santiago (0.1%).

3 Se ha agrupado algunos estudios de contenidos similares o dentro de una rama afin del conocimíento, por
ejemplo, las carreras de ingeníeria (tanto técnica como superior y en su diversas variantes), filología,
arquitectura (tanto técníca como superior), humanidades (historia, geografia, filosofia ... ), etc.
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INFORME DE LOS RESULTADOS

PRIMERA PARTE:

LOS TEMAS SOCIALES Y EL
MUNDO LABORAL
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1.- OPINIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA INSULAR Y LA
CALIDAD DE VIDA

Se inicia este primer título con la visión que tienen los estudiantes de los problemas de la
isla y la calidad de vida percibida tanto en referencia al pasado como su previsión con
respecto al futuro.

1.1.- Calidad de vida con respecto al pasado

En general la mayoría de los estudiantes opina que en Lanzarote se vive mejor hoy que
hace diez años. Para interpretar mejor la respuesta, se reproduce aquí el texto integro de
la pregunta efectuada:

Independientemente del tema económico y en términos generales. ¿dirías que en
Lan::arote se vive mejor o peor que hace die:: años?

Los resultados globales aparecen en la siguiente tabla.

Tabla 1.1.1.- Opinión sobre calidad de vida en Lanzarote respecto al pasado

Mejor
Peor

Igual
NS/NC

70.3
22.7

6.9
5.6

Siete de cada diez entrevistados indica que en la isla se vive mejor hoy que hace una
década. En cambio, el 22 % cree que la calidad de vida en Lanzarote es peor en la
actualidad que en el pasado. Para un 7 % de los consultados la situación no ha variado.

Esta pregunta sobre la calidad de vida también se efectuó a la población de la isla en la
Encuesta de Temas Insulares Oulio 1997) realizada por el CENTRO DE DA TOS del
Cabildo de Lanzarote. Resulta interesante observar que, estableciendo la comparación
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con el pasado, los estudiantes valoran bastante mejor el presente que la población
general.

Tabla 1.1.2.- Opinión sobre calidad de vida en Lanzarote respecto al pasado.
Comparación con Encuesta de Temas Insulares ljulio 1997) a población general

~--- [jMJf1¡r¡ffltn
~

~Mejor

58.570.3
Peor

30.822.7

Igual
10.66.9

NS/NC
4.05.6

Entre el grupo de jóvenes (de 18 y 29 años) de la Encuesta de Temas Insulares úulio
1997) la opinión fue la siguiente: mejor (62 %),peor (27.2 %), igual (10.7 %) e indecisos
(7 %).

1.2.- Perspectivas sobre la calidad de vida en el futuro

El texto de la pregunta era el siguiente: Y de cara al futuro, ¿crees que se vivirá mejor o
peor en Lanzarote dentro de diez años?

La respuesta mayoritaria entre los estudiantes es que en el futuro se vivirá peor en la isla.
No obstante, más de un tercio de los entrevistados cree que dentro de diez años la calidad
de vida será mejor en Lanzarote.

Los resultados globales aparecen en la siguiente tabla.

Tabla 1.2.1.- Opinión sobre la calidad de vida en elfuturo

Mejor
Peor

Igual
NS/NC

34.1
45.5
20.3
23.8
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Gráfico 1.2.1.- Opinión sobre la calidad de vida en elfuturo

NS/NC

23,8%

Peor

45,5%

Comparando estos resultados con los obtenidos para la población general en la Encuesta
de Temas Insulares Oulio 1997), no se observan diferencias significativas. En ese estudio
los resultados fueron: mejor (30.1 %), peor (45.5 %), igual (21.3 %) e indecisos (13.8 %).
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1.3.- Problemática insular

Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior. Enero 1998

En este epígrafe se analiza los principales problemas que perciben los estudiantes. Se
trata de una pregunta con respuesta abierta en la que el entrevistado enumera hasta tres
problemas de la isla según su opinión. Los resultados en porcentajes se refieren a las
menciones expresadas.

Tabla 1.3.1.- Principales problemas insulares

Droga 24.8
Seguridad ciudadana 13.2
Inmigración 9.2
Paro 8.4
Política 8.4
Mercado laboral 4.1
Educación 4.1
Medioambiente 3.2

Marginación 3.0
Cultura 2.6

Transporte público 2.2
Arrecife 1.9

Limpieza 1.9
Turismo 1.7
Aislamiento/insularidad 1.5

La droga y los problemas de seguridad ciudadana son, con diferencia, las dos cuestiones
que más preocupan a los estudiantes lanzaroteños.

Resulta también significativo el alto porcentaje de menciones relacionadas con los
problemas de inmigración (tanto legal como, supuestamente, ilegal) y de exceso de
población en la isla.

Otro grupo de problemas son los relacionados con el paro y sobre todo con el mercado
laboral (precarización, falta de trabajos especializados, invasión foránea, etc.). No cabe
duda de que estas cuestiones adquieren especial significación para personas que en un
futuro inmediato se incorporarán al mundo del trabajo. Sobre este tema nos extenderemos
en el próximo capítulo.
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Dentro de los principales problemas igualmente merece destacarse las menciones hacia
las cuestiones políticas. Básicamente se producen críticas hacia la crispación manifiesta
dentro de la clase política y la dejadez de sus funciones como gobernantes.

Preocupa también las cuestiones de educación (falta de centros, formación, diversidad,
etc.), medioambiente, marginación social (pobreza), cultura, etc. que se enumeran en la
Tabla 1.3.1., además de otro grupo de problemas como los relacionados con la
masificación urbanística, la juventud y la carestía del transporte aéreo.

Gráfico 1.3.1.- Principales problemas insulares

Droga

Seg. ciudadana

Inmigración

Paro

Polltica

Merc. Laboral

Educación

Medioamb.

24,8

.. 13,2 9,2 8,4. 8,44,1 4,1~3,2

Igualmente la problemática insular fue incluida en la referida Encuesta de Temas
Insulares Ú'ulio 1997) realizada entre la población de la isla. Lo que más sobresale, una
vez realizada la comparación, es la mayor preocupación de los estudiantes por la
inmigración y el mercado laboral.
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2.- ACTITUD ANTE EL MERCADO LABORAL

En el título anterior se exponía que una de las grandes preocupaciones de los estudiantes
lanzaroteños en el exterior era el paro y la escasez de perspectivas en el mundo laboral.
En este capítulo se analiza detenidamente cuáles son las opiniones y actitudes ante estas
cuestiones.

2.1.- Intención de regresar a Lanzarote para desarrollar la actividad
profesional

La mayoría de los jóvenes lanzaroteños que cursan sus estudios en el exterior de la isla
tiene intención de regresar a ella para desarrollar su actividad profesional. Prácticamente,
siete de cada diez estudiantes manifiestan esta intención.

Tabla 2.1.1.- Intención de regresar a Lanzarote para desarrollar la actividad
profesional

.,!la
Sí, seguro
Posiblemente sí
Probablemente no
No
No sabe

28.4
39.6

9.0
3.5

19.5

Casi el 20 % aún no sabe que hará una vez finalizado sus estudios.

y no retornará a la isla el 12.5 % de estos jóvenes, si bien sólo e13.5 % tiene la certeza de
que no desarrollará su actividad profesional en Lanzarote. Los motivos que les llevan a
tomar esta decisión son los siguientes:

%

Escasas perspectivas profesionales 48.0
Motivos personales 19.0
Lanzarote es limitada 11.0
NS/NC 22.0
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2.2.- Posibilidades de encontrar trabajo en Lanzarote

Tabla 2.2.1.- Posibilidades de encontrar trabajo en Lanzarote

1.. • ._ ••• 1 o:.IL!.II

Se encuentra trabajo con facilidad 7.7
Se encuentra trabajo si se sabe buscar 44.7
Es difícil encontrar trabajo 35.8
Es muy dificil encontrar trabajo 4.7
No sabe 6.8

La respuesta mayoritaria es que "se encuentra trabajo si se sabe buscar", no obstante más
del 40 % de los estudiantes cree que "es dificil o muy dificil encontrar trabajo".

Gráfico 2.2.1.- Posibilidades de encontrar trabajo en Lanzarote

Dificil

35,8

No sabe

6,8

44,7

Antes de finalizar este epígrafe sobre la posibilidad de encontrar trabajo en la isla, se
expone una comparación con los resultados obtenidos ante una pregunta idéntica
efectuada en dos Estudios de Juventud realizados en Lanzarote en los años 1988 y 19954

4 La Encuesta de Juventud de 1988 fue realizada por EDEI Consultores y financiada por el Cabildo de
Lanzarote, el Estudio de Juve11lud de 1995 fue elaborado por el propio Departamento de Juventud del
Cabildo. El tamaño de la muestra fue de 400 y 600 entrevistas respectivamente, distribuidas entre jóvenes 
no necesariamente estudiantes- de Lanzarote entre 14 Y29 años
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que, aun no tratándose de universos homogéneos, si pueden aportar referencias de
percepción de los jóvenes ante el mercado de trabajo.

Con el fin de agilizar la lectura de la tabla, se ha elaborado un índice numérico que
aparece en la última fila y cuya interpretación es que la facilidad para encontrar trabajo es
mayor cuanto más elevado sea el índice, y a la inversa.

Tabla 2.2.2.- Posibilidades de encontrar trabajo en Lanzarote (comparación con otros
Estudios)

rl711~lINJ
Se encuentra trabajo con facilidad
Se encuentra trabajo si se sabe buscar
Es difícil encontrar trabajo
Es muy difícil encontrar trabajo
No sa be

ÍNDICE (De Oa 10)

43.0
34.3
13.4

2.5
6.7

7,5

10.2

54.9
24.7

6.8
3.4

5,7

7.7
44.7
35.8

4.7

6.8

5,3

La evolución indica que la percepción que se tiene es que cada es vez es más dificil
encontrar trabajo en Lanzarote, especialmente con respecto a hace diez años.
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2.3.- Opinión sobre el futuro laboral en Lanzarote

En términos generales, la opinión que se manifiesta no se decanta en algún sentido
(positivo o negativo) sobre la perspectivas del mercado laboral a medio plazo en la isla.
Prácticamente un tercio de los estudiantes opina que mejorará, y semejante proporción se
expresa en sentido contrario. Para un 22 % de los consultados el futuro laboral en
Lanzarote seguirá igual.

Tabla 2.3.1.- Opinión sobre elfuturo laboral en Lanzarote

Mejorará mucho 3.8
Mejorará, pero lentamente 30.8
Seguirá igual 22.0
Empeorará algo 24.8
Empeorará mucho 7.7
No sabe 10.6

Gráfico 2.3.1.- Opinión sobre elfuturo laboral en Lanzarote

Empeorará algo

Empeorará
mucho
7,7

No sabe

10,6

ejorará algo
30,8

Seguirá igual

22,0
Mejorará mucho

3,8
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SEGUNDA PARTE:

LOS TEMAS EDUCATIVOS
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3.- AUTO POSICIONAMIENTO y VALORACIÓN DE LA CALIDAD
DE ENSEÑANZA

3.1.- Autoposicionamiento como estudiante

El concepto de autoposicionamiento se refiere a la percepción subjetiva que hace el
estudiante de sí mismo al presentársele una escala valorativa.

A tenor de los resultados, los jóvenes lanzaroteños en el exterior se consideran "buenos
estudiantes", casi la mitad de ellos se sitúa en esta categoría de respuesta; mientras que el
43.7 % se autocalifica como "estudiante regular".

Tabla 3.1.1.- Autoposicionamiento como estudiante

Muy buen estudiante
Buen estudiante

Estudiante regular
Mal estudiante
Muy mal estudiante
NS/NC

4.2
47.7
43.7

1.5

0.3
2.6

La percepción que tienen de sí mismos los estudiantes que cursan sus estudios en la
Península es ligeramente mejor que los que lo hacen en Gran Canaria o Tenerife.
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3.2.- Valoración de la calidad de enseñanza

La valoración general de la calidad de enseñanza que reciben los alumnos lanzaroteños en
el exterior es buena, en una escala de Oa 10 la puntuación obtenida es de 6,25.

Tabla 3.2.1.- Valoración de la calidad de enseñanza según lugar de estudios

GENERAL
Gran Canaria
Tenerife
Península

6,2

6,2
5,9
7,3

Los alumnos que realizan sus estudios en la Península puntúan mejor la enseñanza que
reciben, mientras que los que estudian en Tenerife otorgan a su enseñanza una puntuación
más baja.

En cuanto al tipo de estudios y su relación con la calidad de enseñanza, se observa que los
estudios de Medicina, Educación Física y Ciencias de la Imagen son los mejor valorados.
En cambio la puntuación es menor entre los estudiantes de las carreras de
FísicalMatemáticas y Arquitectura, no obteniendo, en ningún caso, una puntuación
inferior a cinco.

5 Como dato ilustrativo (en ningún caso comparativo) la valoración que hacen los estudiantes de medias
(Bachillerato y Formación Profesional) de la isla sobre la calidad de enseñanza recibida, según Estudios
realizados por el CENTRO DE DA TOS del Cabildo de Lanzarote durante los cursos 1991/92 y 1993/94, es
de 6,4 y 6,1 respectivamente.
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4.- COSTE ECONÓMICO DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS

4.1.- Tipo de alojamiento utilizado

Antes de abordar directamente el coste económico de la realización de los estudios fuera

de la isla, se ofrece algunos datos sobre el tipo de alojamiento utilizado en los lugares
destino.

Tabla 4.1.1.- Tipo de alojamiento utilizado

76.4
]4.2
6.5
2.7

Más de las tres cuartas partes de los alumnos que realizan sus estudios en el exterior se
hospedan en pisos de alquiler. Los Colegios Mayores o residencias de estudiantes son
utilizadas por un 14.2 % de ellos, mientras que el resto se distribuye entre casa de
familiares (6.5 %) u otro tipo de alojamientos sin especificar (2.7 %).

Según el lugar de estudio, es destacable el hecho de que en la Península -aunque
predomina el piso de alquiler- se utiliza más el Colegio Mayor/Residencia (un 28.] %) y
las casas de familiares (10.4 %) que en los destinos canarios.
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4.2.- El coste económico

Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior. Enero 1998

El coste económico medio por curso para un estudiante de Lanzarote que realiza sus
estudios en el exterior es de 815.949 pesetas. Este gasto se distribuye como a
continuación se expone.

Tabla 4.2.1.- Coste ecollómico por curso segúll cOllceptos

Matrícula

Transporte (avión)
Transporte interno (bus, etc.)
Libros/material estudio

Alojamiento
Manutención
Otros
TOTAL CURSO

84.693
68.686
27.840
45.592

295.852
217.685

75.60 1
815.949

10.4
8.4
3.4
5.6

36.2
26.7

9.3
100.0

El mayor porcentaje del gasto se destina a sufragar el alojamiento que, como ya se vio,
suele ser un piso en régimen de alquiler. Este concepto unido al de transporte (avión)
supone el 44.6 % del total. Con lo que el coste de un estudiante universitario lanzaroteño
se incrementa, como mínimo, en un 44.6 % con respecto a otros estudiantes canarios que
dispongan de una oferta de los estudios elegidos en su propia isla (Gran Canaria o
Teneri fe).

Gráfico 4.2.1.- Coste ecollómico de los estudios por curso, segúll cOllcepto

75601 84693

295852

D Matrícula

.Avión

CI Trans. Interno

D Material estudio

• Alojamiento
D Manutención

• Otros

Coste total: 815.949
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Este coste sufre oscilaciones según el lugar donde se estudie. Así varía entre las 762.2] 6
pesetas, que es lo que supone de promedio a un estudiante que se desplace a Tenerife, y
las 1.]43.334 pesetas a las que asciende mantener durante el curso a un estudiante en la
Península.

Tabla 4.2.2.- Coste económico por curso según conceptos y lugar de estudios (pesetas)

rTIlTfl.m._ 'C~lT!flII!:l¡#f:¡nm.m

Matrícula
78.53769.65 ]]60.59]84.693

Transporte (avión)

52.26369.04 ]103.56268.686

Transporte interno (bus, etc.)

33.94 ]22.89528.21727.840
Libros/material estudio

44.35043.99658.67145.592

Alojamiento

278.852276.663422.698295.852
Manutención

221.387213.762239.280217.685
Otros

70.83266.20875.60175.601
TOTAL CURSO

781.162762.2161.071.394815.949

Aparte de las obvias variaciones en transporte hasta el destino de estudio, las diferencias
más significativas se producen en los gastos de alojamiento entre los destinos canarios y
la Península. Esto obedece no sólo a la carestía de los alquileres en lugares como Madrid,
Barcelona, etc. sino también al hecho de una mayor utilización de Colegios
Mayores/Residencias, siendo este tipo de alojamiento más caro en estas capitales.

Otra de las oscilaciones se produce en el precio de la matrícula. En el caso de Gran
Canaria se debe a la mayor concentración en esta isla de las denominadas facultades
"técnicas" (fundamentalmente en la rama de ingeniería) cuyo importe es mayor. En el
caso de la Península la diferencia se debe a que una proporción de los estudiantes que
realizan sus estudios allí acceden a universidades privadas, que exigen un mayor
desembolso económico.
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5.- OBTENCIÓN DE BECAS Y AYUDAS

Más de la mitad de los estudiantes lanzaroteños en el exterior obtiene algún tipo de beca
o ayuda económica de organismos oficiales para sufragar sus gastos.

Tabla 5.1.- Obtención de beca o ayuda

Sí
No
NS/NC

55.2
39.1

5.6

El tipo de beca o ayuda que reciben difiere en cuantía según el organismo oficial emisor.
Estas cantidades y su distribución se exponen en la siguiente tabla.

Tabla 5.2.- Distribución y promedio de cuantía de becas y ayudas según organismo
emisor

Ministerio de Educación
Gobierno de Canarias
Cabildo de Lanzarote
Ayuda al transporte (Cabildo)*
Otra

24.4
8.8

27.2
35.6

3.8

328.505
261.911
10 1.336
25.072

123.750

*NOT A: El porcentaje de la ayuda al transporte (35.6 %) expresa el número de
estudiantes que únicamente perciben esa ayuda, ya que la práctica totalidad de los
alumnos que perciben otro tipo becas o ayudas acceden simultáneamente a ésta
también.

El Cabildo de Lanzarote aparece como el organismo que mayor número de becas y
ayudas concede a los estudiantes lanzaroteños en el exterior, si bien las becas de mayor
cuantía y a las que accede una cuarta parte de los becados de Lanzarote corresponden al

6 Es el porcentaje de becados que percibe la beca o ayuda del organismo correspondiente.
7 Es la cuantia promedio de la beca.
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Ministerio de Educación. De las becas del Gobierno de Canarias sólo se beneficia el 8.8
% de los becados lanzaroteños.

Con estos datos y en términos globales, se observa que el promedio de lo que recibe un
alumno lanzaroteño becado en el exterior es de 145.753, lo que supone el 18 % de su
coste total. Pero recuérdese, sólo un poco más de la mitad de los estudiantes recibe algún
tipo de ayuda.

En el mejor de los casos, los becados de Lanzarote obtienen 353.577 pesetas8 en ayuda, lo
que supone el 43.3 % del coste de un estudiante lanzaroteño en el exterior. Pero en esta
situación sólo se encuentra el 13 % del total de los alumnos.

5.1.- Motivo por el que no se recibe beca o ayuda

Como se vio antes, el 55 % de los estudiantes recibe algún tipo de beca o ayuda, mientras
que el 39 % no ha accedido hasta ahora a ningún tipo de ayuda. Los motivos expresados
son los siguientes:

Tabla 5.1.1.- Motivo por el que no se recibe beca o ayuda

1HlKIl ii.l.. ,·o".•..•••.•~ .••••__'"'~,·=,·,"-= •...."""",· -.«~,_.,-,,,,__._u~= "'"""•._u ...·~ --.-.V-'''''''''.LU<:"'-'",' ,''''''''''-''''''_'

No cumplir los requisitos económicos 46.0
Falta de información 21.6

No cumplir los requisitos académicos 15.3
Falta de interés 1.8
NSINC 3.9

El hecho de no cumplir con los requisitos económicos constituye el principal motivo por
el que el alumno no percibe beca de ningún tipo. También sobresale como motivos la
falta de información y el hecho de no cumplir con los requisitos académicos que se
exigen a la hora de obtener una beca.

8 Es el importe que recibe un alumno que obtenga el promedio de la beca del Ministerio de Educación más
la ayuda al transporte del Cabildo de Lanzarote.
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6.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN VERANO

El 90.2 % de los estudiantes en el exterior permanecen en Lanzarote la mayor parte del
tiempo de sus vacaciones de verano.

6.1.- Frecuencia de asistencia a actividades formativas en verano

Pero este alto porcentaje de estudiantes que permanece en la isla en el período estival
tiene un nivel de asistencia bajo a las actividades educativas o culturales como cursos de
universidad de verano, jornadas, seminarios, conferencias, etc. que se celebran en
Lanzarote.

Tabla 6.1.1.- Frecuencia de asistencia a actividadesformativas en verano

Nunca
Rara vez
A veces
A menudo
NS/NC

38.1
23.5
26.0

9.5
2.7

Más del sesenta por ciento de los estudiantes en el exterior rara vez o nunca asisten a
actividades formativas en verano. Sólo una cuarta parte de ellos participa a veces y un 9.5
% lo hace con frecuencia.

Los motivos de esta baja participación son los siguientes:

Tabla 6.1.2.- Motivos por los que 110 se asiste a cursos

l.,., -...

Falta de información 40.1

Falta de tiempo 18.0
Falta de interés en los temas que se exponen 16.5
En verano sólo quiero descansar 5.6
Otro 10.1
NS/NC 9.5

La falta de información aparece como la primera causa de la baja asistencia a actividades
de formación, la falta de tiempo también es otro de los motivos expresados.
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6.2.- Demanda de temas para actividades formativas

Otro de los motivos expresados por los estudiantes ante la baja participación en
actividades es la falta de interés en los temas que se exponen. De ahí que se le pidiera al
entrevistado que señalase qué tipo de temas le interesaría en caso de que decidiera
participar.

Tabla 6.2.1.- Demanda de temas para actividadesformativas

}~---- ••.• -.- ..• CA!..tI h

Medioambiente 15.0
Economía 9.5
Artes 7.5

Ingeniería 7.5
HistorialEtnografía 6.1
Temas científicos 5.9
Derecho 5.5
Mercado laboral 5.4

Deporte 5.1
Educación 4.8
Medicina 4.8

EuropalInternacional 3.5
Servicios sociales 3.5
Temas sociales/actualidad 3.1

Psicología 3.0
Urbanismo/Arquitectura 2.4
Turismo 2.3
Política 2.1
Comunicación 2.0

Pasamos ahora a concretar más cada uno de los temas demandados: Medioambiente

(biosfera, recursos naturales, desarrollo sostenible, energías alternativas, actividades de
aire libre, residuos, contaminación); Economía (en Canarias, empresas, impuestos, la
Bolsa, empleo); Artes (literatura, música, cine, fotografía, poesía); Ingeniería
(informática, telecomunicaciones, agua, electrónica); HistorialEtnografía (de Canarias,
de Lanzarote, antropología, cultura popular); Temas científicos (biología, biotecnología,
astronomía, tecnología, investigación científica); Derecho (laboral, penal, mercantil,
internacional, medioambiental, internacional, público, fiscalía); Mercado laboral

9 Porcentaje de menciones.
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(básicamente salidas profesionales y estado del mundo del trabajo en Lanzarote);
Deporte (sin especificar); Educación (infantil, pedagogía, especial); medicina
(pediatría, obstetricia, nutrición, natural, odontología); Europa/Internacional (el REF, el
euro, la ZEC y temas internacionales como el Sáhara); Servicios sociales (intervención
social, tercera edad, toxicomanías, voluntariado, menores); Temas sociales/actualidad
(sociología y sin especificar); Psicología (infantil y sin especificar);
Urbanismo/arquitectura (de Lanzarote, popular); Turismo (sin especificar); Política
(nacionalismos, sistemas políticos, sistemas electorales, internacional) y Comunicación
(periodismo, publicidad, marketing).
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7.- GRADO DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

En este capítulo se aborda el grado de información que tienen los estudiantes
lanzaroteños en el exterior sobre una serie de temas, ante cada uno de los cuales se tenía

que responder en qué grado se consideraba informado (mucho, bastante, poco o nada).

Para facilitar la lectura de los resultados se ha confeccionado un índice numérico cuya
interpretación es la siguiente:

CONCEPTO

Muy informado
Bastante informado
Poco informado
Nada informado

PUNTUACIÓN

7,5 - 10
5 - 7,5
2,5 - 5
0-2,5

Tabla 7.1.- Grado de información de los estudiantes

Ayudas al transporte 5,1
Becas de estudio 4,9
Actividades de ocio y tiempo libre 3,1
Salidas profesionales y empleo 2,9
Actividades formativas extra-académicas 2,6
Intercambios de estudiantes 1,8

En general el grado de información es bajo en casi todos los temas, especialmente los
relacionados con intercambios entre estudiantes, las actividades formativas extra
académicas y las salidas profesionales y empleo. Además se observa que en estas
cuestiones no existe mayor información a medida que el estudiante va avanzando en la
carrera, ya que la información que se tiene en primero es prácticamente la misma que la
que se maneja en tercero o cursos superiores.

No ocurre lo mismo con la información que se tiene de las ayudas al transporte y becas de
estudio. Estos temas se van conociendo más con el transcurso del tiempo. Así un alumno
de tercero o cursos superiores tiene mayor información que uno que esté iniciando sus
estudios.
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Gráfico 7.1.- Grado de información de los estudiantes sobre diversos temas

Ayudas transporte

Becas

Act. Ocio

Salidas

profesionales
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8.- DEMANDA DE CENTROS UNIVERSITARIOS EN LA ISLA

El 79.4 % de los estudiantes lanzaroteños en el exterior cree que debería haber una mayor
oferta (aparte de la Escuelas de Enfermería y Turismo) de centros universitarios en la
isla. Un 15.2 % no es partidario de esta idea y el 5.3 % se muestra indeciso.

Ante la pregunta sobre qué tipo de licenciatura o diplomatura les gustaría que fuese, estos
son los resultados.

Tabla 8.1.- Principales estudios y carreras demandadas para Lanzarote

Empresariales
Derecho
Profesorado E.G.B.
Ciencias Ambientales

Ingenierías
PsicologíalPedagogía
Otrosll
Indefinición

í.'L _JL

26.5
4.7
4.4
4.1
3.3
2.2

15.4
39.4

Los estudios más demandados son los de Empresariales, fundamentalmente la
diplomatura. El resto de los estudios no supera el 5 % de demanda entre los estudiantes.

En el apartado de indefinición se agrupa a los indecisos y a aquellos que señalan
respuestas del tipo "las más demandadas", "todas las posibles", etc.

10 P . d .orcentaJe e mencIOnes.
11 Mención especial para las ramas de Filología, para Informática, Humanidades (Historia, Geografía, etc.),
Fisioterapia, Educación Física, Ciencias de la Imagen, Arquitectura Técnica y Relaciones Laborales.
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8.1.- Intención de estudiar en Lanzarote

Por último se incluyó en el cuestionario la siguiente pregunta: Si el tipo de estudios que
realizas en la actualidad se impartiera en Lanzarote, ¿lo cursarías aquí? Las respuestas
aparecen en la tabla siguiente.

Tabla 8.1.- Intención de estudiar en Lanzarote (en caso de que existiera la carrera en
la isla)

Sí, seguro
Posiblemente sí
Probablemente no
No

NS/NC

50.3
28.2
13.4
5.3
2.6

Más de las tres cuartas partes de los estudiantes cursarían su carrera o estudios en la isla
en caso de que existiera. Mientras que el 18.7 % no 10 haría aun teniendo la posibilidad
de desarrollar su actividad académica en Lanzarote.

Gráfico 8.1.1.- Intención de estudiar en Lanzarote (en caso de que existiera la carrera
en la isla)

Probabl. No No
13,4 5,3

Posiblemente s

28,2
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CONCLUSIONES
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CENTRO DE DATOS

LOS TEMAS SOCIALES

Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior. Enero 1998

En general la mayoría de los estudiantes opina que en Lanzarote se vive mejor hoy que
hace diez años. Siete de cada diez entrevistados se manifiesta en este sentido. Por el

contrario, la respuesta mayoritaria entre los estudiantes es que en el futuro se vivirá peor
en la isla.

La droga y los problemas de seguridad ciudadana son, con diferencia, las dos cuestiones
que más preocupan a los estudiantes lanzaroteños.

Resulta también significativo el alto porcentaje de menciones relacionadas con los
problemas de inmigración y de exceso de población en la isla.

Otro grupo de problemas son los relacionados con el paro y sobre todo con el mercado
laboral (precarización, falta de trabajos especializados, invasión foránea, etc.). No cabe
duda de que estas cuestiones adquieren especial significación para personas que en un
futuro inmediato se incorporarán al mundo del trabajo.

EL MERCADO LABORAL

Existe una gran preocupación por el mundo laboral, y es que la mayoría de los jóvenes
lanzaroteños que cursan sus estudios en el exterior de la isla tiene intención de regresar a
ella para desarrollar su actividad profesional. Prácticamente, siete de cada diez
estudiantes manifiestan esta intención.

Sobre la posibilidad de encontrar trabajo, la respuesta mayoritaria es que en Lanzarote "se
encuentra trabajo si se sabe buscar", sin embargo más del 40 % de los estudiantes cree
que "es dificil o muy dificil encontrar trabajo" en la isla.

Se tiene la percepción de la escasa oferta laboral relacionada con estudios universitarios.

En este sentido, se produce cierta demanda para que el Cabildo coordine u organice
prácticas de estudiantes en empresas.

En cuanto a su visión sobre las perspectivas a medio plazo del mercado laboral en la isla,
la opinión que se manifiesta no se decanta en algún sentido (positivo o negativo). Un
tercio de los estudiantes opina que mejorará, y semejante proporción se expresa en
sentido contrario. Para un 22 % de los consultados el futuro laboral en Lanzarote seguirá
igual.
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LOS TEMAS EDUCATIVOS

En general, los jóvenes lanzaroteños en el exterior se consideran "buenos estudiantes",
casi la mitad de ellos se sitúa en esta categoría de respuesta; mientras que el 43.7 % se
autocalifica corno "estudiante regular".

También la valoración general de la calidad de enseñanza que reciben los alumnos
lanzaroteños en el exterior es buena, en una escala de Oa 10 la puntuación obtenida es de
6,2.

El coste económico de los estudios

Más de las tres cuartas partes de los alumnos que realizan sus estudios en el exterior se
hospedan en pisos de alquiler. Los Colegios Mayores o residencias de estudiantes son
utilizadas por un 14.2 % de ellos, mientras que el resto se distribuye entre casa de
familiares (6.5 %) u otro tipo de alojamientos sin especificar (2.7 %).

El coste económico medio por curso para un estudiante de Lanzarote que realiza sus
estudios en el exterior es de 815.949 pesetas.

El mayor porcentaje del gasto se destina a sufragar el alojamiento. Este concepto, unido
al de transporte (avión), supone el 44.6 % del total. Con lo que el coste de un estudiante
universitario lanzaroteño se incrementa, corno mínimo, en un 44.6 % con respecto a otros
estudiantes canarios que dispongan de una oferta de los estudios elegidos en su propia
isla.
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LAS BECAS Y AYUDAS

Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior. Enero 1998

Más de la mitad de los estudiantes lanzaroteños en el exterior obtiene algún tipo de beca

o ayuda económica de organismos oficiales para sufragar sus gastos.

El Cabildo de Lanzarote aparece como el organismo que mayor número de becas y

ayudas concede a los estudiantes lanzaroteños en el exterior, si bien las becas de mayor
cuantía, y a las que accede una cuarta parte de los becados de Lanzarote, corresponden al
Ministerio de Educación. De las becas del Gobierno de Canarias sólo se beneficia el 8.8
% de los becados lanzaroteños.

Con estos datos y en términos globales, se observa que el promedio de lo que recibe un
alumno lanzaroteño becado en el exterior es de 145.753, lo que supone el 18 % de su
coste total. Pero recuérdese, sólo un poco más de la mitad de los estudiantes recibe algún

tipo de ayuda.

En el mejor de los casos, los becados de Lanzarote obtienen 353.577 pesetas12 en ayuda,
lo que supone el 43.3 % del coste de un estudiante lanzaroteño en el exterior. Pero en esta
situación sólo se encuentra el 13 % del total de los alumnos.

El hecho de no cumplir con los requisitos económicos constituye el principal motivo para
los alumnos que no perciben beca de ningún tipo. También sobresale como motivos la
falta de información y el hecho de no cumplir con los requisitos académicos que se
exigen a la hora de obtener una beca.

Sobre el tema de las becas y ayudas los estudiantes realizan una gran cantidad de
comentarios que se resumen en:

Estudiar más a fondo la concesión de becas (ej. no se debería aplicar el mismo

baremo para todas los estudios, la no concesión de becas a estudiantes de licenciatura
de turismo, tener en cuenta si hay varios miembros de una familia cursando estudios
en el exterior simultáneamente, etc.).
Concesión de mejores becas y con mayor rapidez.
Escasez de ayuda económica para el transporte y críticas hacia el convenio de
transporte marítimo para estudiantes. Demanda de convenios con las compañías
aéreas para una reducción del coste del transporte para los estudiantes.
Establecer ayudas referentes a comedores y manutención.
Convenio con universidades para que se rebajen las tasas académicas por el hecho de
ser estudiante de una isla periférica.

12 Es el importe que recibe un alumno que obtenga el promedio de la beca del Ministerio de Educación más
la ayuda al transporte del Cabildo de Lanzarote.

36



CENTRO DE DATOS Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior. Enero 1998

LOS CURSOS DE VERANO

El 90.2 % de los estudiantes en el exterior permanecen en Lanzarote la mayor parte del
tiempo de sus vacaciones de verano.

Pero este alto porcentaje de estudiantes que permanece en la isla en el período estival
tiene un nivel de asistencia bajo a las actividades educativas o culturales como cursos de
universidad de verano, jornadas, seminarios, conferencias, etc. que se celebran en
Lanzarote.

Más del sesenta por ciento de este colectivo rara vez o nunca asiste a actividades
formativas en verano. Sólo una cuarta parte de ellos participa a veces y un 9.5 % lo hace
con frecuencia.

La falta de información aparece como la primera causa de la baja asistencia a actividades
de formación, la falta de tiempo también es otro de los motivos expresados.

Los temas más demandados para cursos son, por este orden, los siguientes:
medioambiente, economía, artes, ingeniería, historia/etnografia, temas científicos,
derecho, mercado laboral, deporte, educación, medicina, Europa/internacional, servicios
sociales, temas de actualidad, psicología, urbanismo/arquitectura, turismo, política y
comunicación.
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LA INFORMACIÓN

Encuesta a estudiantes lanzaroteños en el exterior. Enero 1998

En general el grado de infonnación es bajo en casi todos los temas, especialmente los
relacionados con intercambios entre estudiantes, las actividades fonnativas extra

académicas y las salidas profesionales y empleo. Además se observa que en estas
cuestiones no existe mayor infonnación a medida que el estudiante va avanzando en la
carrera, ya que la infonnación que se tiene en primero es prácticamente la misma que la
que se maneja en tercero o cursos superiores.

No ocurre lo mismo con la infonnación que se tiene de las ayudas al transporte y becas de
estudios. Estos temas se van conociendo más con el transcurso del tiempo. Así un alumno
de tercero o cursos superiores tiene mayor infonnación que uno que este iniciando sus
estudios.

La sensación genérica es que o no se hace lo bastante, o la infonnación de lo que se hace
no llega a los estudiantes.

Sobre la necesidad de infonnación los estudiantes expresan las siguientes demandas:

Publicación de un folleto infonnativo sobre becas, cursos, salidas profesionales, etc.

cuya distribución se haga mediante correo.
Creación de un centro de infonnación a estudiantes en la isla.
Demanda de oficinas de estudiantes de Lanzarote tanto en Gran Canaria como en
Tenerife.
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LOS CENTROS UNIVERSITARIOS EN LA ISLA

El 79.4 % de los estudiantes lanzaroteños en el exterior cree que debería haber una mayor
oferta de centros universitarios en la isla. Un 15.2 % no es partidario de esta idea y el 5.3
% se muestra indeciso.

Los estudios más demandados son los de Empresariales, fundamentalmente la
diplomatura. El resto de los estudios no supera el 5 % de demanda entre los estudiantes y
son Derecho, Profesorado de E.G.B., Ciencias Ambientales, Ingenierías, y
PsicologíalPedagogía.

En caso de que la carrera o estudios que cursan los estudiantes existiera en la isla, más de
las tres cuartas partes de los estudiantes la cursaría aquí. Mientras que el 18.7 % no lo
haría aun teniendo la posibilidad de desarrollar su actividad académica universitaria en
Lanzarote.
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CENSO DE ESTUDIANTES
LANZAROTEÑOS
EN EL EXTERIOR

Curso 1997/98
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Tabla A.- Número y porcentaje de alumnos según tipo de estudios

Universitarios
No universitarios (FP, ESO Y BUP)
Curso Capacitación Pedagógica
Tercer ciclo universitario
Privado
Idiomas en el extranjero
Conservatorio de música
TOTAL

1.317

79

19
6

30
6
4

1.461

90A
5A
1.3
OA
1.9

OA
0.1

100.0

Tabla B.- Número y porcentaje de alumnos universitarios según Universidad

~ ." ••• '1.

La Laguna
Las Palmas
Península

Extranjero
TOTAL

705
407
200

5

1.317

53.6
30.9
15.1
0.5

100.0

Tabla c.- Distribución por curso de los alumnos de la Universidad de La Laguna

Primero

Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
NS/NC
TOTAL

161

162

129

102
93

2

56
705

22.8
22.9

18.3
14.5

13.2
0.3
8.1

100.0
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Tabla D.- Distribución por curso de los alumnos de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

(gB:¡n
Primero

Segundo
Tercero
Cuarto

Quinto
Sexto
NS/NC
TOTAL

82
72
98
67
42

3
43
407

20.1
17.7
24.1
16.5
10.3

0.7
10.6

100.0

Tabla E.- Distribución por curso de los alumnos de las universidades de la Península

1~
Primero

Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
NS/NC
TOTAL

55

39
34
22

24

4
22

200

26.6
19.6
17.1
11.0
12.1
2.0

11.6
100.0
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Tabla F.- Número de alumnos universitarios según estudios y carreras

Ingeniería Técnica Forestal 2
Ingeniería Técnica Industrial 47
Ingeniería Técnica Naval 2
Ingeniería Aeronáutica 2
Ingeniería Agrónoma 2
Ingeniería de Organización Indust. 4
Ingeniería Telecomunicaciones 17
Ingeniería Automática y Electrónica 1
Ingeniería Química 5
Logopedia 2
Maestro 42

Máquinas Navales 5
Marina Civil 4
Matemáticas 21
Medicina 24

Navegación Marítima 1
Odontología 7
Óptica y Optometría 2
Pedagogía 81
Periodismo 9

Psicología 45
Psicopedagogía 8
Publicidad 4

Química 16
Radioelectrónica Naval 5
Relaciones Laborales 22

Sociología 2
T.E.A.T. YTurismo 7
Terapia Ocupacional 2
Trabajo Social 19
Traducción e Interpretación 14
Veterinaria 4
Academia Militar 1

Administración y Dirección 69
Arquitectura Técnica 40
Arquitectura 22
Bellas Artes 24

Biblioteconomía y Documentación 3
Biología 38
Bioquímica 1
Ciencias Actuariales y Financieras 1
Ciencias Ambientales 3
Ciencias de la Actividad Física 25
Ciencias de la Educación 11

Ciencias de la Imagen y Sonido 3
Ciencias del Mar 14
Ciencias Económicas 103

Ciencias Empresariales 86
Ciencias Políticas 5
Comunicación Audiovisual 4
Derecho 130
Educación Física 5
Educación Social 2
Enfermería 9
Estadística 1
Farmacia 35

Filología 82
Filosofia 2
Física 14

Fisioterapia 15
Geografia 10
Geología 2
Historia 24
Informática 30

Ingeniería Técnica Agrícola 8
Ingeniería Técnica Obras Públicas 17
Ingeniería Técnica Telecom. 46
Ingeniería Técnica Aeronáutica 1
Ingeniería Técnica en Topografia 4

TOTAL ALUMNOS 1.317
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