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UNIVERSIDADES wEl rector de la Universitat de Barcelona
(UB), Dídac Ramírez, pidió ayer al Gobierno catalán que cum-
pla su compromiso financiero del año 2006 con esta institu-
ción y pague los siete millones de euros que le adeuda para
poder alcanzar el equilibrio presupuestario en este ejercicio.
De esta manera, la UB cerraría el 2009 con déficit cero, algo
que no consigue desde el 2005. / Efe

INTERNET wLos comercian-
tes de EE.UU. inauguraron
ayer la campaña de ventas
navideñas anunciando es-
pectaculares descuentos en
los juguetes a través de re-
des sociales como Facebook
o Twitter, además de los
medios tradicionales. Los
comerciantes esperan po-
der salvar un año marcado
por la crisis. / Efe

‘El Punt’ adquiere el 100%del diario
‘Avui’, que conservará su cabecera

Juan Carlos Rovira, Pere Torrades, Joan Bosch y Carlos Godó
ALBERT SANTAMARÍA

Conflictiva (15,2%).
Problemas por todo,
los padres ejercen es-
caso control, castigo
corporal y problemas
emocionales

COMUNICACIÓN wHermes
Comunicació, empresa edito-
ra del diario El Punt, adqui-
rió ayer el 100% de la propie-
dad del diario Avui a la Cor-
poració Catalana de Comuni-
cació. En el 2004, el Grupo
Godó y el Grupo Planeta ad-
quirieron cada uno el 40%
de las acciones del diario y el
Institut Català de Finances
se quedó con el 20% restan-
te. En estos cinco años, la
nueva sociedad editora em-
prendió un ambicioso proyec-
to para modernizar el Avui y
desarrollar su página web, lo
que le ha llevado a una difu-

sión de 27.000 ejemplares y
a liderar la prensa digital en
catalán, con 380.774 usuarios
únicos el pasado mes de sep-
tiembre. La compra por Her-
mes Comunicació supone un
nuevo impulso al diario, que
tendrá como director a Xa-
vier Xirgo. El acuerdo fue
firmado por el consejero dele-
gado del Grupo Godó, Carlos
Godó; el director general del
ICF, Juan Carlos Rovira; el
coordinador de la división de
prensa del Grupo Planeta,
Pere Torrades, y el presiden-
te de Hermes Comunicacions,
Joan Bosch. / Redacción

Conservadora e intro-
vertida (30,5%). Familia
“media” con los valores
de “siempre”. Sin conflic-
tos ni normas porque ya
se asumen

SUCESOS wUna niña de tres
años de Paiporta (Valencia)
estuvo el jueves cuatro ho-
ras encerrada en un bus
escolar sin que nadie se
percatase. Una mujer la vio
“llorando y dando golpes”
al cristal del vehículo a 19
km del colegio. La Guardia
Civil la rescató cuando la
pequeña estaba presa de
“un ataque de histeria”./ EP

Convivencial, armóni-
ca (31,8%). Buen
clima familiar, tie-
nen un estilo educati-
vo positivo, son los
más religiosos, bue-
na relación con el
centro docente

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

Los padres demayor nivel econó-
mico y formativo, más a la iz-
quierda y que rechazan en gene-
ral los castigos suelen tener hijos
mal educados y problemáticos.
Son las familias que el estudio
Modelos educativos familiares en
Catalunya, editado por la Funda-
ció Jaume Bofill y dirigido por el
sociólogo Javier Elzo, califica de
progresistas. El informe ha anali-

zado los valores, relaciones y con-
ductas de 1.060 familias catala-
nas con hijos de entre 6 y 12 años,
entrevistando también a sus
maestros. A partir de ello revela
que los niños que peor se portan
pertenecen a dos modelos fami-
liares opuestos. Por un lado están
los “progres”, con progenitores
que se implican poco en la educa-
ción de sus hijos, que delegan en
la escuela, las academias u otros

familiares. Rechazan el castigo fí-
sico y en general cualquier tipo
de represión y son muy críticos
con su centro educativo. “Son pa-
dres que anteponen su proyec-
ción personal a la educación de
los hijos”, afirmó ayer Elzo du-
rante la presentación del estudio.
La “permisividad” de estas fami-
lias y sus “escasas normas de con-
vivencia” da lugar a niños “bas-
tante pasivos” y que suelen por-
tarse mal, “a veces con acciones
que, teniendo en cuenta el esta-

tus socioeconómico de sus fami-
lias, sorprende”. El estudio desta-
ca que son de los que en mayor
porcentaje roban en tiendas, via-
jan en transporte público sin pa-
gar el billete e insultan y se pe-
lean con personas desconocidas.
Estos comportamientos “antiso-
ciales” se acercan a los de los hi-
jos de familias que Elzo clasifica
como “conflictivas”. Ahí incluye
al 15,2% de las familias catalanas.

Se trata del grupo con el nivel de
estudios y adquisitivo más bajo y
el que se sitúa ideológicamente
más a la derecha. Los conflictos
en casa son comunes y los padres
dicen sentirse “desbordados”
con la educación de sus hijos. Pe-
gan más a menudo a los niños
–castigo físico– y suelen ser in-
transigentes, rígidos e “inconsis-
tentes” con la disciplina –no lle-
gan a aplicarla aunque hablan de
ella–. Estos dosmodelos de fami-
lias tienen en común hijos con
comportamientos antisociales,
además de ser de los que menos
manifiestan el afecto.
Sin embargo, la situación en

Catalunya no es dramática. Elzo
da un 7 a las familias y la manera
como educan. De hecho la que
más predomina (31,8%) es la fa-
milia “convivencial o armónica”,
con escasos problemas de com-
portamiento de los hijos. Tam-
bién predominan los padres con
un alto nivel de formación, pero
se preocupan más por la educa-
ción de los niños, ponen normas
y utilizan el castigo “correctivo”
–explican al niño por qué se ha
comportadomal y le obligan a co-
rregir su conducta–. El resto –fa-
milias “conservadoras– tampoco
tiene problemas tan evidentes co-
mo los dos grupos extremos, aun-
que los niños tienen poca “auto-
nomía” aquí.
El informe también evidencia

otros factores, como la menor
implicación del padre en las acti-
vidades vinculadas con los hijos,
que los mismos niños perciben y
explican en el estudio. En gene-
ral, los hijos hacen una valora-
ción menor de la implicación de
padres y madres que la que estos
dicen tener. Para Elzo, la super-
visión de los padres y sumodo de
actuar con los hijos es el aspecto
más influyente en la conducta
infantil.c

Progresista (23,3%).
Fuerte desimplica-
ción de los padres,
de izquierdas, y po-
co clima afectivo.
Rechazan pegar

Unaniñade3 años
pasa4horas
encerradaenunbus

El rector de laUBreclama alGovern
quepague lo quedebe a la universidad

Algunos padres utilizan el castigo físico

Lospadresconmáspoder
adquisitivoeducanpeor
La familia progresista, permisiva, suele tener hijos conmala conducta

ANA JIMÉNEZ / ARCHIVO

EE.UU. usa las
redes sociales para
venderporNavidad

Sábados y domingos
espectaculares.
Disfruta el doble de la nueva temporada de Cine Platinum.

Los sábados una película y los domingos otra, por sólo 1 € cada una.

SÁBADO 28
UNA VIDA POR DELANTE

DOMINGO 29
TRECE DÍAS

Cuatro tipos de familia

PANORAMA


