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E l 70%de los titula-
dosde las universi-
dades catalanas
viene de familias
en las que los pa-
dres carecendees-

tudios superiores, aunque los hi-
jos de universitarios tienen más
del doble de posibilidades de se-
guir sus pasos. El dato confirma
que, pese a la masificación sufri-
da, la universidad cumple su fun-
ción de ascensor social, sostiene
Joaquim Prats, presidente de la
Agència per a laQualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya
(AQU). Los hijos de padres que
no pasan de los estudios prima-
rios son incluso el grupo mayori-
tario en la universidad, con un
40,1%, mientras que los hijos de
padres con estudios superiores
suponen el 29,3%. Estos últimos
sonminoría, pero están sobrerre-
presentados, ya que la población
de entre 55 y 59 años con estu-
dios superiores sólo es el 11,8%
del total –la de personas con estu-

dios primarios se sitúa en el
53,4%–.
A través de la encuesta de la

AQU sobre inserción laboral de
los titulados en el 2004 –hecha
pública hace dos años–, los soció-
logos de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona Jordi Planas y
Sandra Fachelli han estudiado la
relación entre la formación de
los padres y el éxito educativo de
los universitarios y sus oportuni-
dades laborales. La situación que
dibujan en el informe Les univer-
sitats catalanes, factor d'equitat i
de mobilitat professional difiere
completamente de lo que ocurre

en las etapas obligatorias de la
educación. En primaria y la ESO
el nivel formativo de los padres,
sobre todo el de la madre, tiene
una gran influencia en el éxito es-
colar de los hijos, como ya han
puesto de relieve varios estudios
nacionales e internacionales. “En
la universidad esto no ocurre, ya
ha habido una selección previa y
apenas hay diferencias en el ren-
dimiento”, indica Prats. La nota
media del expediente académico
de los hijos con padres universita-
rios se sitúa en un 6,9; la de los
hijos de padres con formación
primaria y secundaria, en un 6,7.

El impacto de la familia en los
graduados es, pues, muy “débil”,
señala el informe. Aunque el ori-
gen social influye en el acceso
–sobrerrepresentación de estu-
diantes con padres universita-
rios–, queda diluido dentro del
aula. El esfuerzo y las aptitudes
personales pesan más que el en-
torno en la universidad.
Las universidades territoriales

han desempeñado un papel im-
portante en esta democratiza-
ción de los estudios superiores
que significó el paso de la univer-
sidad de élite a la universidad de
masas. Así, el estudio incide en

que los centros que agrupan más
titulados con familias con estu-
dios primarios son la Universitat
de Girona (46% de sus titulados),
la Universitat Rovira i Virgili
(44%) y laUniversitat de Lleida y
la de Barcelona (42%). En el lado
opuesto se encuentran laUniversi-
tat Pompeu Fabra, donde el 40%
de los titulados proviene de fami-
lias de nivel formativo alto, y la
Universitat Politècnica y la Autò-
noma (32%). “Es normal, puesto
que las familias donde el nivel de
estudios es bajo tienen más difi-
cultades económicas para enviar
unhijo a estudiar a Barcelona”, su-

brayaPrats. Sin embargo, elmode-
lo de red de universidades en toda
España –con prácticamente una
por provincia– está hoy en cues-
tión por su excesivo coste.
En cuanto a la inserción labo-

ral, el estudio de la AQU de hace
dos años ya ponía de relieve la
buena situación de los titulados.
El 90% trabajaba cuatro años des-
pués de acabar la carrera –este in-
forme se realizó en un momento
de expansión económica–. Los
sociólogos Planas y Fachelli sos-
tienen además que el nivel de es-
tudios y el trabajo de los padres
incide poco a la hora de encon-
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