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n La Xarxa Vives d’Universitats aler-
ta de la brecha social que se mantie-
ne en el sistema universitario. Un 
nuevo  informe Via Universitària re-
vela un «estancamiento hacia la 
equidad», ya que no todos los gru-
pos ni clases sociales acceden por 
igual a estos estudios superiores ni 
están representados en la misma 
proporción que su peso social. Así lo 
refleja el tercer estudio de la red de 
instituciones académicas de la C. Va-
lenciana, Cataluña, Islas Baleares y 
Andorra, publicado ayer y que com-
prende el periodo 2020-22, marca-
do por la pandemia. 

En total, se ha entrevistado a casi 
50.000 estudiantes (43.046 de grado 
y 6.245 de máster) de 20 universida-
des, entre ellas todas las públicas va-
lenciana y la CEU Cardenal Herrera. 
Ha sido elaborado por seis equipos 
de investigación, entre ellos uno de 
la Universitat de València.  

 Entre otras conclusiones, el infor-
me apunta que la «posibilidad de ac-
ceder a los estudios universitarios 
depende sobre todo del apoyo fami-
liar». A pesar del aumento de becas,  
califica al actual sistema como «muy 
débil», lo que «dificulta el acceso de 
los grupos sociales menos favoreci-
dos a la universidad». 

En concreto, solo uno de cada  
diez estudiantes (9,1 %) es de clase 
social baja y depende de financia-
ción complementaria al apoyo fami-
liar (como becas y trabajo), mientras 
que seis de cada diez son de clase alta 
(58,8 %) y tres de cada diez, de clase 
media (32,11 %).  

El informe afirma que «garantizar 
la equidad de oportunidades en el 
sistema universitario debería ser un 
eje principal de las políticas de edu-
cación superior» pero, según refleja, 
el sistema universitario «aún está le-
jos de la equidad». Es más, durante 
la pandemia se ha visto un ligero re-
troceso de la presencia del alumna-
do más humilde, que en 2018 repre-
sentaba el 10,6 % y en 2021, el 9,1 %. 

El estudio también constata que 
las economías familiares son las que 
sustentan al alumnado universita-
rio, ya que los progenitores son los 

«máximos financiadores» en el 54 % 
de casos. Las becas y contar con un 
trabajo suponen el 17 % de los ingre-
sos para estudios en ambos casos; 
además de los préstamos (0,9 %) o 
de haber trabajado durante en vera-
no (6,3 %). 

Sin emanciparse  
En este sentido, el acceso a la univer-
sidad «no conlleva una emancipa-
ción»: más de la mitad de los estu-
diantes (el 63,5 %) vive con sus pa-
dres u otros familiares; el 21,7 % 
comparten piso; solo el 5,8 % tiene 

una vivienda en propiedad; mien-
tras que a las residencias o colegios 
mayores acuden el 3,3 %, mismo 
porcentaje de alumnado que ha al-
quilado solo.  

Por otro lado, el nivel socioeco-
nómico también marca los estu-
dios elegidos. Los datos demues-
tran que los hijos de padres y ma-
dres con baja formación bajo repre-
sentan el 18,8 % de los universita-
rios, la mitad de ellos concentrados 
en las ramas de Humanidades y 
Ciencias Sociales y Jurídicas, con 
poco más del 20 % en cada caso. En 

Ingenierías (15,6 %), Ciencias (13,7 
%) y Titulaciones Mixtas (10,3 %), 
donde las matrículas son más ca-
ras, su presencia es menor. 

Por todo esto, entre sus conclu-
siones, la Via Universitària pide al-
ternativas a la financiación familiar 
para asegurar el acceso a los estudios 
e los grupos sociales menos favore-
cidos» (como becas, becas salario o 
residencias) y una mayor «flexibili-
dad» para compensar el «coste de 
oportunidad» que sufren más unos 
alumnos que otros. 

En la dirección técnica del infor-
me están, entre otros,  los catedráti-
cos de Sociología Antonio Ariño y 
Ramon Llopis, de la UV; y en el estu-
dio han colaborado varias entidades, 
entre ellas la Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).

El alumnado más humilde 
apenas llega a la universidad
u Seis de cada diez estudiantes de grado o máster es de clase alta u El apoyo de las familias es 
fundamental para cursar estudios superiores, según un informe de la Xarxa Vives d’Universitats
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n El estudio Via Universitària 
confirma que las mujeres con-
tinúan siendo mayoría en los 
campus (64 %), pero siguen in-
frarrepresentadas sobre todo en 
las ingenierías (son solo el 15,4 

% en las relacionadas con las 
comunicaciones); en Ciencias 
Experimentales y Matemáticas 
(rozan el 40 %); y en Economía, 
Empresa y Turismo (46,7 %). 

Eso sí, el estudio también re-
coge que, a la hora de elegir ca-
rrera o máster, las mujeres 
atienden más a sus aptitudes, 
la profesión futura o su deseo 
de «cumplir un sueño», mien-
tras que los hombres se fijan en 
las salidas profesionales. 

En este sentido, detalla que 

estar en minoría en clase provo-
ca a las mujeres «efectos nega-
tivos sobre la confianza en ellas 
mismas y la percepción del re-
conocimiento externo»; mien-
tras que los hombres se sienten 
más seguros de sus capacida-
des y mejor valorados por su 
profesorado y compañeros. Por 
todo esto, se insta a las univer-
sidades y administraciones a 
«seguir trabajando para atraer 
el talento femenino a las áreas 
tecnológicas y científicas».

Menos confianza entre las alumnas 
de las carreras masculinizadas

El estudio refleja efectos 
negativos de la poca 
representación femenina 
en algunos estudios
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PERFILES
Universidad presencial 
u El 77,5 % de los estudian-
tes de las universidades pre-
senciales acceden tras pre-
sentarse a la selectividad , 
por lo que se trata de un per-
fil joven (de 22 años de me-
dia), sin apenas cargas fami-
liares (solo el 1,6 % las tie-
ne). un 20,6 % del alumnado 
ha interrumpido sus estudios 
en algún momento previa-
mente y el 85 % asiste a cla-
se regularmente. 
 
Universidad a distancia 
u Los perfiles de los estu-
diantes son «más diversos», 
con una media de edad que 
asciende hasta los 34 años, 
muchos con cargas labora-
les y familiares (uno de cada 
tres tienen hijos), y un ter-
cio provienen de la FP Supe-
rior (36 %).

Resolució de 19 de maig de 2022, de la Conselleria de Política Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat relativa a la informació pública, alçament d'actes prèvies
a l'ocupació de l'expedient d'expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres:
Millora de la seguretat viària en la intersecció prèvia d'entrada a Chelva pel nord.
Expedient 2019-7.

Lloc: Ajuntament de Chelva
Dia: 20 de juny de 2022
Hora: de 09.00 a 15.00 h
Aquest assenyalament serà notificat per cèdula als afectats, la relació dels quals fi-

gura exposada al tauler d'edictes dels indicats ajuntaments i en aquesta conselleria,
situada en la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – torre 1, carrer de la Democràcia, núm.
77, 46018 València, i caldrà aportar a aquest acte el títol de propietat i l'últim rebut
de contribució, en el cas de ser exigible.
Se significa que aquest anunci es publica igualment als efectes establits en l'arti-

cle 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les ad-
ministracions públiques, per als interessats que figuren com a desconeguts o amb do-
micili ignorat.
Informació: Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
46018 València. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, C/ de la Democràcia, núm. 77
Telèfon: 96 386 60 00.
València, 19 de maig de 2022–EL SOTSSECRETARI (P. D. RES. DE 23.07.2019 –DOGV

NÚM. 8600, DE 26.07.2019), Rafael Briet Seguí.


