
5.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN O TITULACIÓN 
ACADÉMICA DE LA POBLACIÓN DE 10 Y MÁS AÑOS

Somos muy conscientes de que el grado de conocimiento o sabiduría de una población 
está en coordenadas muy distintas a las que se usan en el actual modelo social (el 
capitalismo en su fase neoliberal), que se empeña en medirlas en base a unas 
titulaciones otorgadas por unos conocimientos que tal vez sean válidos para lo que ese 
modelo capitalista espera de nosotras (formarnos para mejor servirle) pero que, en lo 
fundamental, poco o nada tienen que ver con las capacidades y los conocimientos que 
puedan sernos de utilidad en nuestra supervivencia como parte integrante de la 
naturaleza mundo y, tal y como lo describen l@s zapatista@s, conocer el mundo, 
nombrarlo, para que la gente aprenda a decir su palabra e intente transformarlo. Una 
educación para los pueblos y las comunidades en busca de la emancipación de cualquier 
tutela, subordinación, dependencia o servidumbre. Una educación que es, 
principalmente, un aprendizaje recíproco y mutuo, donde las experiencias propias y 
colectivas, la sabiduría popular y el conocimiento atesorado por las personas mayores 
tendrían una importancia fundamental.

Pero ese concepto de educación no es medible con títulos, y tampoco es recogido o 
analizado por estadística alguna (no es útil a los intereses de quienes impulsan las 
estadísticas). No es, pues, el que vamos a abordar en este apartado que se va a centrar en 
la estrecha y absurda mirada sobre eso que denominan nivel de instrucción o titulación 
académica. Una gran pena.

5.1.- Una primera mirada general

Sobre esta cuestión lo primero que hay que aclarar es que la realidad actual no tiene 
nada que ver con la idea habitual que se maneja sobre la población del barrio, esto es, 
que el Casco se encuentra entre los barrios cuyo vecindario tiene un menor nivel de 
estudios. Como podemos ver en la siguiente tabla, nada más lejos de la realidad. De 
entre los 31 barrios de la ciudad, hay 13 barrios donde el tanto por ciento de la 
población mayor de 10 años que tiene estudios primarios o inferiores es mayor que en el 
Casco. Y el Casco está prácticamente en la media de la ciudad.
De forma parecida, hay 15 barrios donde el % de la población que tiene estudios medio-
superiores o superiores es inferior al del Casco, que también anda cercano en esta 
cuestión a la media de la ciudad.

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4677/467757705009/html/index.html


Población por barrios de Vitoria según el nivel de instrucción
01/01/2018

Barrio
Total

Poblac.
Primarios o me-

nos
Barrio

Total
Poblac.

Medio-Superio-
res/ Superiores

El Pilar 8.712 4.945 (56,76%) Mendizorrotza 4.540 2.017 (44,43%)

Zaramaga 11.706 6.464 (55,22%) Ensanche 8.104 3.486 (43,02%)

Abetxuko 3.123 1.721 (55,11%) San Martín 11.749 4.753 (40,45%)

Arana 2.943 1.560 (53,01%) Lovaina 7.592 2.974 (39,17%)

Adurtza 5.853 2.907 (49,67%)
Aretxabaleta-Gar-
delegi

1.216 471 (38,73%)

Aranbizkarra 10.591 5.196 (49,06%) Desamparados 5.881 1.845 (31,37%)

San Cristóbal 5.653 2.705 (47,85%)
Zona Rural Suroes-
te

1.284 380 (29,60%)

Ali-Gobeo 951 444 (46,69%) Gazalbide 2.160 626 (28,98%)

Coronación 11.794 5.405 (45,83) Ariznabarra 7.611 1.974 (25,94%)

Arantzabela 1.419 635 (44,75%) Santiago 3.285 817 (24,87%)

Judimendi 5.545 2.430 (43,82%) Zabalgana 25.540 6.325 (24,77%)

El Anglo 4.057 1.722 (42,45%) Zona Rural Este 1.957 478 (24,43%)

Txagorritxu 7.829 3.305 (42,21%) Salburua 18.035 4.246 (23,54%)

Casco Viejo 8.341 3.516 (42,15%) Vitoria-Gasteiz 243.815 55.618 (22,81%)

Vitoria-Gasteiz 243.815 97.992 (40,19%) Txagorritxu 7.829 1.777 (22,70%)

Sansomendi 20.211 8.064 (39,90%) El Anglo 4.057 884 (21,79%)

Santa Lucia 7.289 2.908 (39,90%) Casco Viejo 8.341 1.768 (21,20%)
Zona Rural No-
roeste

1.690 663 (39,23%) Judimendi 5.545 1.168 (21,06%)

Arriaga-Lakua 27.154 10.613 (39,08%) Arriaga-Lakua 27.154 5.545 (20,42%)

Zabalgana 25.540 9.855 (38,59%) Santa Lucia 7.289 1.459 (20,02%)

Salburua 18.035 6.857 (38,02%)
Zona Rural No-
roeste

1.690 324 (19,17)

Zona Rural Este 1.957 738 (37,71%) Coronación 11.794 2.240 (18,99%)

Santiago 3.285 1.195 (36,38%) San Cristóbal 5.653 1.038 (18,36%)

Gazalbide 2.160 780 (36,11%) Arantzabela 1.419 244 (17,20%)

Ariznabarra 7.611 2.707 (35,57%) Ali-Gobeo 951 156 (16,40%)
Zona Rural Su-
roeste

1.284 450 (35,05%) Sansomendi 20.211 3.213 (15,90%)

Aretxabaleta-Gar-
delegi

1.216 397 (32,65%) Adurtza 5.853 887 (15,15%)

Desamparados 5.881 1.905 (32,39%) Aranbizkarra 10.591 1.567 (14,79%)

Lovaina 7.592 2.052 (27,03%) El Pilar 8.712 1.067 (12,25%)

San Martín 11.749 2.857 (24,32%) Arana 2.943 345 (11,72%)

Ensanche 8.104 1.939 (23,93%) Zaramaga 11.706 1.273 (10,87)

Mendizorrotza 4.540 1.057 (23,28%) Abetxuko 3.123 271 (8,68%)
Elaboración propia en base a los datos ofrecidos por el LurData del EUSTAT

Tras los datos que cuestionan con contundencia la imagen de un barrio compuesto por 
vecindario con pocos estudios, vamos ahora a ver con más detalle la cuestión, 
analizando tanto la evolución desde 2013 a 2018, como las diferencias que se dan entre 
las distintas secciones censales en que está dividido el barrio. Posteriormente 
analizaremos también si la variable sexo supone diferencias apreciables en esta 
cuestión.

https://www.eustat.eus/dgsServicesWar/Mainld?gsservice=apps&gsrequest=getApplication&idapp=EUSTAT


Antes de nada, recojamos las definiciones del EUSTAT sobre cada uno de los niveles 
de instrucción que utiliza:

Primarios: Educación Primaria y otros estudios equivalentes.
Profesionales: abarca la Formación Profesional de Primer Grado y de Segundo Grado, 
Formación Profesional de grado medio y de grado superior y otros estudios profesiona-
les, incluida la formación Ocupacional.
Secundarios: incluye estudiosde Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
LOGSE, B.U.P. y C.O.U., acceso a la Universidad y otros similares.
Medios-Superiores: estudios en Escuelas Universitarias, estudios de Ingenieros Técni-
cos y Peritos, Magisterio, Enfermería y similares.
Superiores: incluye estudios en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, estudios de 
Licenciatura, Ingenieros Superiores, etc., así como de tercer ciclo, postgrados, master, 
doctorado y especialización.

Aclarada la cuestión terminológica, acerquemos un resumen de lo que vamos a ver que 
puede quedar recogido en la siguiente tabla.

Nivel de Instrucción 
académica

Secciones censales
(valores en %)

CASCO

1 3 4 5 8 10
Analfabet@s 0,35 0,97 0,26 0,61 0,56 0,41 0,49
Sin estudios 2,92 2,78 2,74 2,17 3,93 2,05 2,72
Estudios primarios 28,94 31,28 35,46 31,91 41,59 30,87 33,48
Estudios profesionales 14,60 18,72 17,46 17,38 14,21 15,27 16,35
Estudios secundarios 23,54 21,98 24,51 23,35 22,90 25,29 23,77
Estudios medio-superiores 8,23 7,00 5,89 7,26 7,01 7,47 7,03
Estudios superiores 21,42 17,27 13,68 17,31 9,81 18,64 16,17

Estudios primarios o menos 32,21 35,03 38,46 34,69 46,08 33,33 36,69
Estudios profesionales o 

secundarios
Estudios medio-superiores o 

superiores
29,65 24,27 19,57 24.57 16,82 26,11 23,20

Si nos fijamos en ella podemos observar que la sección 1 es la que menos personas con 
estudios primarios o inferiores tiene, al mismo tiempo que es la que tiene más % de 
personas con estudios medio-superiores o superiores. Le sigue, ocupando en ambos 
conceptos el siguiente puesto, la sección 10. Por el lado contrario la sección con mayor 
% de personas con estudios primarios o inferiores, y con menor % de personas con 
estudios medio-superiores o superiores es la 8, probablemente por la presencia en ella 
de la Residencia San Prudencio. En segundo lugar en ambos conceptos, la sección 4. 
Estas dos secciones (8 y 4) reflejan en lo referente a estudios realizados una situación 
peor a la de la media del barrio.
Llama la atención el equilibrio que hay entre las secciones tanto en el porcentaje de 
personas analfabetas o sin estudios que tiene cada sección como en lo que podríamos 
denominar nivel de estudios intermedios (agruparía a los profesionales, secundarios y 
medios-superiores).
Las diferencias importantes se dan sobre todo en los estudios primarios y los estudios 
superiores, por eso, a la hora de analizar cada categoría intentaremos profundizar más 
en estas dos.



Pero entremos ya en el análisis detallado, que se nutrirá continuamente de los datos de 
lo que vamos a denominar la “Tabla General”, que encontrareis al final del texto. 

5.2.- Analizando cada una de las categorías de datos

Al observar la citada “Tabla General” con un poco de atención veréis que en lo 
correspondiente a las categorías de personas analfabetas y personas sin estudios hay 
carencia de datos concretos en varios casos1, por eso no vamos a llevar a cabo un 
análisis minucioso de esta dos categorías. Vayamos pues al resto. Lo iremos haciendo 
en cada caso desde una mirada amplia hasta una mucho más precisa, incorporando al 
análisis de lo que sucede en cada sección censal factores como la edad o el sexo que 
puedan darnos una radiografía más útil de la situación del nivel de instrucción en el 
barrio. Así mismo, estableceremos una comparación entre los últimos datos disponibles 
con este nivel de desglose (2018) con los más antiguos a los que se puede acceder 
(2013). Son solo cinco años, pero pueden servir de orientación.

El resumen de las cuestiones más importantes que atañen a las secciones censales puede 
ser el siguiente:

Sección 1:
 Es la que menos personas con estudios primarios o inferiores tiene, con fuerte 

infrarrepresentación en casi todos los tramos que van de los 30 a los 74 años.
 Está infrarrepresentada en estudios profesionales, especialmente entre los hombres, 

y eso que estos últimos entre 2013 y 2018 han crecido porcentualmente mucho más 
que las mujeres.

 Incremento importante de las personas con estudios secundarios, especialmente 
entre los hombres, aunque siguen siendo menos que las mujeres.

 Clara sobrerrepresentación de personas con estudios medios-superiores, donde los 
hombres son claramente mayoritarios, ya que en % casi duplican a las mujeres.

 Es la sección con mayor % de personas con estudios superiores, un 21,41%. Su clara 
sobrerrepresentación es especialmente intensa en las franjas de 35 a 44 y de mayores 
de 55 años. De hecho, en el tramo de 35 a 44 años un 35,64% tiene estudios 
superiores (la media del barrio es del 24,39%). En la de 60 años en adelante esta 
sección acumula casi el 40% de todos los estudios superiores del barrio de esas 
edades. De cualquier forma son las mujeres con estudios superiores las que 
aumentan su % en los años 2013 a 2018 (en un 12,90%), porque el de los hombres 
se reduce en un 8,11%)

Sección 3:
 Tiene una notable sobrerrepresentación en personas sin estudios de más de 70 años. 
 Muy sobrerrepresentada en los hombres estudios profesionales, de forma muy 

especial en los tramos que van de los 65 a los 74 años, donde de las 57 personas de 
esa edad con que cuenta la sección no hay ni una sola cuyo nivel académico sea el 
de estudios profesionales. Entre 2013 y 2018 ha tenido un incremento muy alto de 

1 Producto de la ley de protección de datos, ya que cuando se desciende a un nivel demasiado específico, 
como es el caso de estas dos categorías por su reducido volumen, trata de evitar el que se puedan 
relacionar con personas concretas. O ese es el argumento oficial.



personas con estudios profesionales (29,19%), tanto en mujeres como en hombres 
(29,11 en mujeres, 30,10 en hombres)

 Es la única sección en la que el % de mujeres con estudios secundarios es mayor que 
el de hombres, no obstante, en ambos sexos ha habido un importante descenso

 Es la sección que proporcionalmente pierde más personas con estudios medios-
superiores, aunque lo más llamativo en esta categoría es que en esta sección las 
mujeres son el doble que los hombres con estudios medios-superiores.

 En la franja de 60 años, del total de 143 personas, solo tiene 3 personas con estudios 
superiores. Las mujeres con estudios superiores son un 20,55% del total de mujeres 
y los hombres tan sólo el 13,59%.

Sección 4
 Es la segunda sección con mayor % de personas con estudios primarios o inferiores, 

y la segunda también con menor % de personas con estudios medio-superiores o 
superiores. Refleja en lo referente a estudios realizados una situación peor a la de la 
media del barrio.

 Notoria sobrerrepresentación en estudios primarios en la mayoría de los tramos de 
edad.

 Es llamativo que de las 93 personas de entre 65 y 69 años con que cuenta la sección 
4, no haya ninguna que tenga estudios profesionales, así como que sea la única 
sección en la que porcentualmente aumentan más las mujeres con estudios 
profesionales que los hombres.

 En estudios secundarios, mientras se ha incrementado el % de mujeres, ha 
disminuido el de hombres, las mujeres aumentan un 7,36% y los hombres 
disminuyen un 5,81%, pero siguen siendo mayoría los hombres.

 Clara infrarrepresentación de personas con estudios medios-superiores.
 Es una de las dos únicas secciones que aumenta su número de personas con estudios 

medios-superiores, aunque solo en una persona. Son muchas más las mujeres con 
estudios medios-superiores.

 Es la segunda sección con menor % de vecindario con estudios superiores, sólo por 
encima de la sección 8 (Residencia San Prudencio), incluida la franja joven (25-29 
años). Tiene especialmente pocas personas con estos estudios en la franja de 60 años 
y más.

Sección 5:
 Tanto el barrio como todas las secciones, incluso en su división por sexos, 

disminuyen en estos 5 años la presencia y porcentaje de personas con estudios 
primarios, salvo en una importante excepción: las mujeres de la sección 5, que no 
solo no disminuyen, sino que aumentan. Y la explicación no es que lo hagan porque 
el conjunto de las mujeres de la sección 5 haya aumentado en esos 5 años (no lo ha 
hecho, se han reducido de 733 a 720). Eso quiere decir que en estos 5 años ha 
habido una importante incorporación a la sección 5 de mujeres con estudios 
primarios. Probablemente se debe al Hogar Belén ubicado desde 2016 en el Cantón 
de San Marcos, que pertenece a esta sección.

 Sobrerrepresentada en hombres con estudios profesionales, de forma muy especial 
en las personas con 60 años y más. 

 Es la sección en el que el % de los hombres con estudios secundarios es más 
mayoritario, aunque en general ha tenido un incremento notable en las personas con 
estudios secundarios.



 Bastante mayor el % de hombres con estudios medios-superiores que el de mujeres. 
En los cinco años de la comparación es la segunda sección con mayor pérdida 
proporcional.

 En el tramo de 30 a 54 años tiene sobrerrepresentación en personas con estudios 
superiores.

Sección 8:
 Es la sección con mayor % de personas con estudios primarios o inferiores, y con 

menor % de personas con estudios medio-superiores o superiores, probablemente 
por la presencia en ella de la Residencia San Prudencio. Refleja en lo referente a 
estudios realizados una situación peor a la de la media del barrio.

 Sobrerrepresentada en hombres con estudios profesionales, mientras que destaca 
también por su muy bajo % de mujeres con estudios profesionales (sólo 8 mujeres).

 Se incrementa el % de mujeres con estudios secundarios, y el de hombres 
disminuye, consecuencia de ello ahora las mujeres con estudios secundarios pasan a 
ser mayoría en la seccion.

 Son muchas más las mujeres con estudios medios-superiores.
 La sección con menor tanto por ciento de personas con estudios superiores, incluso 

en la franja de 25-29 años. En estudios superiores, disminuye en ambos sexos, pero 
mientras en los hombres lo hace en un -8,33%, en el caso de las mujeres alcanza el 
-14,08%.

Sección 10
 Es la segunda sección censal que menos personas con estudios primarios o inferiores 

tiene, al mismo tiempo que es la segunda que tiene más % de personas con estudios 
medio-superiores o superiores.

 Entre las mujeres hay un 30,78% (193) con estudios primarios, y entre hombres un 
2,59% (153). Es una diferencia notable

 Infrarrepresentada en estudios profesionales.
 Mientras el % de hombres con estudios secundarios aumenta ligeramente, el de 

mujeres disminuye de forma algo notable, ello lleva a que ahora los hombres pasen 
a ser mayoría.

 Bastante mayor el % de hombres con estudios medios-superiores que el de mujeres. 
En los 5 años de la comparación es una de las dos únicas secciones en las que 
aumentan las personas con estudios medios-superiores.

 Es muy llamativo su alto % de personas con estudios superiores en la franja 25-29 
años, todo un 37,21%, cuando la media del barrio es del 24,28%. Significa que más 
de un tercio de la juventud de esas edades tiene (ya) estudios superiores. Es 
llamativo también cómo en la franja de edad de los 35 a los 44 años baja 
sustancialmente el % de personas de la sección 10 con estudios superiores (en la 
franja de 25 a 29 era de un 37,21% y en la de 35 a 44 pasa a un 25,35%), aunque 
siga siendo mayor a la media del barrio

5.2.A.- Estudios primarios

En lo referente a estudios primarios, mirado en general, el reparto parece equitativo 
entre las secciones, correspondiéndose bastante el % de personas con estudios primarios 
de su sección con el % que supone la población total de la sección con la población total 



del barrio, destacando si acaso, la infrarrepresentación de la sección 1 y la 
sobrerrepresentación de la sección 8 (que podría parecer influencia de la Residencia San 
Prudencio)

Estudios primarios por secciones censales (2018)

1 3 4 5 8 10
% de la población total de la sección sobre el 
barrio

14,83 10,87 24,95 19,33 14,04 15,98

% que suponen las personas con estudios pri-
marios de la sección sobre el total de personas 
con estudios primarios del barrio

12,82 10,15 26,42 18,42 17,44 14,74

Sin embargo, sin analizamos los tramos de edad, la cosa cambia un poco. Por un lado, 
porque vemos que la sección 1 tiene una fuerte infrarrepresentación en casi todos los 
tramos que van de los 30 a los 74 años. Por otro, es notoria la sobrerrepresentación en la 
mayoría de los tramos de edad en la sección 4.

Estudios primarios por tramos de edad (2018)

Tramos de edad Secciones censales

1 3 4 5 8 10

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75 y +
Naranja: por encima de lo que le correspondería por población
Rojo: más de 3 puntos por encima de lo que le correspondería por población
Verde claro: por debajo de lo que le correspondería por población
Verde oscuro: más de 3 puntos por debajo de lo que le correspondería por población

Cabría preguntarse por qué en la tabla de colores no se aprecia la sobrerrepresentación 
de las personas con estudios primarios de la sección 8. La explicación, efectivamente, 
está en la Residencia San Prudencio. Sucede que la importancia del total de la población 
de las sección 8 en el total de la población del barrio es muy inferior a la importancia de 
la población de la sección 8 en los dos últimos tramos, especialmente en el último, 
donde llega a suponer el 36.52% del barrio, y es que la presencia de la Residencia hace 
que en la sección 8, en el tramo de 75 y más años se concentre el 28,22% de su 
población, mientras que en el barrio en su conjunto en esa franja de edad sólo se 
concentra el 10,85%. Esto hace que las 209 personas de la sección 8 de más de 75 años 
que tienen estudios primarios, a pesar de ser el 36,35% de las personas del barrio con 



esos estudios, sea inferior al 36,52% que representa en el conjunto de la población de 
más de 75 años.

De forma parecida pero inversa, la muy llamativa poca gente de 70 años o más que tiene 
la sección 3, no queda bien recogida en el gráfico de colores, porque aunque sean pocas 
personas en el conjunto del barrio, son bastantes personas sin estudios en el contexto de 
la sección 3.

La presencia en la sección 1 de las residencias y apartamentos de Aurora y Arquillos 
podría ser también la explicación para el hecho de que esa sección que en casi todas las 
franjas de edad ha tenido bastante menos % de personas con estudios primarios de lo 
que le correspondería por población, al llegar al segmento de más de 75 años, pase a 
tener más % que le correspondería. En la siguiente tabla podemos ver cómo mientras en 
la mayoría de las secciones, al llegar a la franja de 70 años o más se reduce el % de lo 
que esa población de cada sección representa en el total del barrio, en el caso de la 
sección 1 crece ligeramente, y crece mucho en la sección 8

Estudios primarios en mayores de 70 años 2018

1 3 4 5 8 10
% Población total de la sección respecto 
al barrio

14,83 10,87 24,95 19,33 14,04 15,98

% de la población de 70 a 74 años de la 
sección respecto al barrio

15,92 7,01 20,06 18,15 19,11 19,75

% de la población de 75 y más años de 
la sección respecto al barrio

16,69 5,93 16,69 11,00 36,52 13,18

Intentemos añadir a lo ya visto el factor sexo, a partir de los datos de la siguiente tabla:

Estudios primarios por sexos 2018 (%)

1 3 4 5 8 10 Casco

% de las mujeres de la sección 
con estudios primarios

27,59 29,00 34,95 35,42 41,98 30,78
33,57

% de los hombres de la sección 
con estudios primarios

30,52 33,85 35,95 32,54 41,15 25,89 33,38

Vemos que en las secciones 1, 3 y 4 es mayor el % de hombres con estudios primarios 
que el de mujeres, sucediendo al contario en las secciones 5, 8 y 10, por eso en el total 
del barrio hay un notable equilibrio entre sexos, que ya vemos que por secciones no es 
tal. Hay que tener en cuenta que aunque parezca poca la diferencia, por ejemplo, entre el 
30,78% de las mujeres de la sección 10 con estudios primarios y el 25,89% de los 
hombres, en realidad supone que hay un 18,89% más de mujeres que de hombres. Y eso 
es una diferencia notable, que si la pasamos a cifras concretas, como en la siguiente 
tabla, nos muestran una diferencia de 193 mujeres y 153 hombres



Estudios primarios por sexos 2018 (cifra bruta)
1 3 4 5 8 10 Casco

Total estudios primarios 327 259 674 470 445 376 2.551
Mujeres estudios primarios 168 127 331 255 238 193 1.312
Hombres estudios primarios 159 132 343 245 207 153 1.239

Analicemos ahora un último aspecto, la evolución de los estudios primarios en el barrio 
y sus secciones en los últimos 5 años. Veamos la tabla que recoge el resumen de datos:

Evolución estudios primarios 2013-2018

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total estudios primarios 2013 396 322 802 520 511 443 2.994
% personas con estudios primarios 
en la sección 2013

33,39 34,81 39,80 34,37 43,20 34,99 37,01

Total estudios primarios 2018 327 259 674 470 445 376 2.551
% personas con estudios primarios 
en la sección 2018

28,94 31,28 35,46 31,91 41,59 30,87 33,48

∆ del % de personas con estudios 
primarios en la sección

-13,33 -10,14 -10,90 -7,16 -3,73 -11,77 -9,54

En general vemos una tendencia a la reducción del tanto por ciento de personas del 
barrio y las secciones con estudios primarios. ¿Ocurrirá lo mismo si vemos la evolución 
en los cinco años introducción el factor sexo?. La respuesta, como podemos ver en la 
siguiente tabla es NO.

Evolución estudios primarios 2013-2018 (por sexos)

1 3 4 5 8 10 CASCO
Total mujeres estudios primarios 
2013

196 150 383 233 276 221 1.459

% mujeres estudios primarios en la 
sección

31,26 31,19 39,98 31,79 43,88 33,90 35,76

Total mujeres estudios primarios 
2018

168 127 331 255 238 193 1.312

% mujeres estudios primarios en la 
sección

27,59 29,00 34,95 35,42 41,98 30,78 33,57

∆ del % de mujeres con estudios 
primarios en la sección

-11,74 -7,02 -12,58 +11,42 -4,33 -9,20 -6,12

Total hombres estudios primarios 
2013

200 172 419 287 235 222 1.535

% hombres estudios primarios en la 
sección

35,78 38,74 39,64 36,79 42,42 36,16 38,30

Total hombres estudios primarios 
2018

159 132 343 245 207 153 1.239

% hombres estudios primarios en la 
sección

30,52 33,85 35,95 32,54 41,15 25,89 33,38

∆ del % de hombres con estudios 
primarios en la sección

-14,70 -12,62 -9,31 -11,55 -2,99 -28,4 -12,85

Nos encontramos principalmente con un dato. Tanto el barrio como todas las secciones, 
incluso en su división por sexos, disminuyen en estos 5 años la presencia y porcentaje 
de personas con estudios primarios, salvo en una importante excepción: las mujeres de 
la sección 5, que no solo no disminuyen, sino que aumentan. Y la explicación no es que 



lo hagan porque el conjunto de las mujeres de la sección 5 haya aumentado en esos 5 
años (no lo ha hecho, se han reducido de 733 a 720). Eso quiere decir que en estos 5 
años ha habido una importante incorporación a la sección 5 de mujeres con estudios 
primarios. Probablemente se debe al Hogar Belén ubicado desde 2016 en el Cantón de 
San Marcos, que pertenece a esta sección.

5.2.B.- Estudios profesionales

Estudios profesionales 2018
Relación con el % de la población

1 3 4 5 8 10
% de la población total de la sección 
sobre el barrio

14,83 10,87 24,95 19,33 14,04 15,98

% que suponen las personas con estu-
dios profesionales de la sección sobre 
el total de personas con estudios pro-
fesionales del barrio

13,24 12,44 26,65 20,55 12,20 14,93

En un primer vistazo, al igual que hemos visto en el caso de los estudios primarios, no 
parece que haya un gran desequilibrio por secciones entre el % que por población le 
correspondería y el que tiene realmente de población con estudios profesionales, las 
diferencias en ningún caso llegan a los 2 puntos. 

Introduzcamos a hora el análisis por tramos de edad para ver si se aprecian diferencias.

Estudios profesionales por tramos de edad (2018)

1 3 4 5 8 10

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75 y +
Naranja: por encima de lo que le correspondería por población
Rojo: más de 3 puntos por encima de lo que le correspondería por población
Verde claro: por debajo de lo que le correspondería por población
Verde oscuro: más de 3 puntos por debajo de lo que le correspondería por población

En un primera mirada es fácil identificar que las secciones 1 y 10 están 
infrarrepresentadas en cuanto al % de personas estudios profesionales que por % de 



población les correspondería. Por su parte, las secciones 3, 5 y 8 están claramente 
sobrerrepresentadas (abundan más los colores naranja y rojo que así lo señalan). Pero, 
más allá de ello, llama la atención también la intensidad de los colores (lo que supone 
diferencias por arriba o por debajo de más de 3 puntos) una vez que se alcanza la franja 
de edad de 60 y más años, algo que es común a todas las secciones. En esa franja hay 
que señalar la importantes sobrerrepresentación de personas con estudios profesionales 
en la sección 5, así como el hecho de la importante infrarrepresentación de la sección 3, 
de forma muy especial en los tramos que van de los 65 a los 74 años, donde de las 57 
personas de esa edad con que cuenta la sección no hay ni una sola cuyo nivel académico 
sea el de estudios profesionales. También es llamativo que de las 93 personas de entre 
65 y 69 años con que cuenta la sección 4, tampoco haya ninguna que tenga estudios 
profesionales.

Intentemos añadir a lo ya visto el factor sexo, a partir de los datos de la siguiente tabla:

Estudios profesionales por sexos (2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO

% de las mujeres de la sección 
con estudios profesionales

13,79 15,30 14,99 15,97 10,76 13,72
14,20

% de los hombres de la sección 
con estudios profesionales

15,55 22,56 19,92 18,73 18,09 16,92
18,62

Vemos que en todos los casos es mayor el % de hombres con estudios profesionales que 
el de mujeres, pero mientras en las secciones 1 y 5 esa diferencia no supera los 3 puntos, 
en las demás sí, siendo especialmente acusado en las secciones 3 y 8, donde supera los 7 
puntos. Eso quiere decir que la sobrerrepresentación que hemos visto que la población 
general de la secciones 3 y 8 tienen en estudios profesionales, es sobre todo debida a los 
hombres con estudios profesionales. Destaca también el hecho del bajo tanto por ciento 
de mujeres con estudios profesionales en la sección 8 (10,76), así como el alto tanto por 
ciento de hombres con estudios profesionales en la sección 3 (22,56), junto al bajo % de 
los hombres de la sección 1 (15,55%).

Veamos ahora cómo ha sido la evolución de los estudios profesionales por secciones en 
los últimos 5 años

Evolución de los estudios profesionales 2013-2018

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total estudios profesionales 2013 154 134 314 234 153 177 1.166
% personas con estudios profesio-
nales en la sección 2013

12,98 14,49 15,58 15,47 12,93 13,98 14,42

Total estudios profesionales 2018 165 155 332 256 152 186 1.246
% personas con estudios profesio-
nales en la sección 2018

14,60 18,72 17,46 17,38 14,21 15,27 16,35

∆ de la cifra bruta 2018/2013 7,14 15,67 5,73 9,40 -0,65 5,08 6,86
∆ del % de las personas con estu-
dios profesionales de las sección

12,48 29,19 12,07 12,35 9,90 9,23 13,38

Se aprecia que en estos 5 años en general ha aumentado el % de las personas que tanto 
en el barrio como en las secciones tienen estudios profesionales, aunque hay una 
sección con un incremento mucho más importante que el resto, la sección 3, donde el 



incremento ha sido del 29,19%. En el extremo opuesto, el incremento de las secciones 8 
y 10 no alcanza el 10%.

En cualquier caso, para tener en cuenta los distintos crecimientos de población que ha 
tenido cada sección en este periodo, el dato que debemos contemplar es el que nos habla 
del incremento se suponen las personas con estudios profesionales de cada sección con 
el total de las personas con estudios profesionales del barrio, y aquí las diferencias son 
mayores. Hay tres secciones en las que aumenta, 1, 3 y 5, de forma muy especial la 3 
(8,27%), mientras que en las secciones 4, 8 y 10 disminuye, de forma importante en la 8 
(-7,01), ésta pérdida de la sección 8, acompañada del hecho de que, como hemos visto 
antes, en el mismo periodo de tiempo, y en contra de lo que era la corriente general, ha 
aumentado la representación en esta sección de las personas con estudios primarios, 
puede estar hablándonos de un cambio en el perfil de su población, y en este caso no 
interviene el factor Residencia San Prudencio, porque entre las personas mayores de 65 
años de la sección con estudios profesionales, casi no ha habido variación en estos 5 
años (25 personas en 2013 y 28 en 2018). Veremos si al analizar otros niveles de 
estudios se confirma la hipótesis o no.

Comprobemos si en esta evolución de 5 años la introducción del factor sexo nos aporta 
detalles.

Mujeres Hombres
Personas estudios profesionales sección 1 13,79 15,55
∆ del % 2018 / 2013 9,44 15,87
Personas estudios profesionales sección 3 15,30 22,56
∆ del % 2018 / 2013 29,11 30,10
Personas estudios profesionales sección 4 14,99 19,92
∆ del % 2018 / 2013 13,05 12,61
Personas estudios profesionales sección 5 15,97 18,73
∆ del % 2018 / 2013 6,40 17,80
Personas estudios profesionales sección 8 10,76 18,09
∆ del % 2018 / 2013 9,13 10,10
Personas estudios profesionales sección 10 13,72 16,92
∆ del % 2018 / 2013 9,06 9,37
Personas estudios profesionales barrio 14,20 18,62
∆ del % 2018 / 2013 12,08 15,01

Más allá del hecho de que en todas las secciones es mayor el % de hombres con 
estudios profesionales (con diferencias notables en las secciones 3, 4 y 8), llama la 
atención la sección 4, por ser la única en la que aumenta más el % de mujeres con 
estudios profesionales que el de los hombres. En sentido contrario, es mucho mayor el 
incremento del % de los hombres que las mujeres en las secciones 1 y, sobre todo, 5.

Lo más llamativo, no obstante, está en el hecho ya señalado del importante incremento 
de personas con estudios profesionales (tanto en mujeres como en hombres) que ha 
tenido la sección 3 (29,11 en mujeres, 30,10 en hombres). 



5.2.C.- Estudios secundarios

Lo primero a destacar es que es el segundo nivel de estudios más frecuente en el barrio, 
sólo por detrás del de estudios primarios, cerca de una de cada cuatro personas mayores 
de 10 años del barrio es el nivel de instrucción que posee. No hay grandes desequilibrios 
entre la sección que menos % de personas con estudios secundarios tiene (la 3, con 
21,98) y la que más (la 10, con 25,29). Tampoco se aprecian grandes 
sobrerrepresentaciones o infrarrepresentaciones entre el % que por población le 
correspondería a cada sección y el % de personas con estudios secundarios que tiene.

Estudios secundarios 2018
Relación con el % de la población

1 3 4 5 8 10 CASCO

% personas con estudios secun-
darios en la sección

23,54 21,98 24,51 23,35 22,90 25,29 23,77

% de la población total de la 
sección sobre el barrio

14,83 10,87 24,95 19,33 14,04 15,98

% que suponen las personas 
con estudios secundarios de la 
sección sobre el total de perso-
nas con estudios secundarios 
del barrio

14,69 10,05 25,73 19,00 13,53 17,01

En el reparto por tramos de edad no hemos encontrado cuestiones reseñables, tampoco 
en el reparto entre sexos, donde en todos los casos, salvo la sección 3, es mayor el % de 
hombres que de mujeres con estudios secundarios.

Observemos la evolución de los estudios secundarios en los últimos 5 años

Evolución de los estudios secundarios (2013-2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total estudios secundarios 259 232 498 353 257 339 1.938
% personas con estudios secunda-
rios en la sección

21,84 25,08 24,71 23,33 21,72 26,78 23,96

Total estudios secundarios 266 182 466 344 245 308 1.811
% personas con estudios secunda-
rios en la sección

23,54 21,98 24,51 23,35 22,90 25,29 23,77

∆ de la cifra bruta 2018/2013 2,70 -21,55 -6,43 -2,55 -4,67 -9,14 -6,55
∆ del % de las personas con estu-
dios secundarios de las sección

7,78 -12,36 -0,81 0,09 5,43 -5,56 -0,79

∆ del % que suponen las personas 
con estudios secundarios de la sec-
ción sobre el total de las personas 
con estudios secundarios del barrio

9,96 -16,04 0,12 4,34 2,04 -2,74

El número total y el % de personas con estudios secundarios han disminuido 
ligeramente en el barrio en estos 5 años, sin embargo no ha sucedido así en todas las 
secciones. Mientras en la sección 3 ha habido un importante descenso, que una vez 
tenida en cuenta la variación de la población se cifra en un -16,04%, en las secciones 5 
y, sobre todo, 1, ha habido un incremento notable (+4,34 y +7,78% respectivamente).

Conviene mirar si en estas diferencias ha intervenido también el factor sexo. 



Evolución por sexos de los estudios secundarios en cifra bruta (2013-2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total mujeres estudios secundarios 2013 136 122 225 164 124 170 941

Total mujeres estudios secundarios 2018 137 97 230 157 124 151 896

Total hombres estudios secundarios 2013 123 110 273 189 133 169 997

Total hombres estudios secundarios 2018 129 85 236 187 121 157 915

Por un lado, vemos que el importante descenso de la sección 3 en personas con estudios 
secundarios se da tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo es en la única 
sección en la que se da una situación similar en lo acontecido en los 5 años. Hay 
secciones como la 4 y la 8 en las que mientras se ha incrementado el porcentaje de 
mujeres con estudios secundarios, el de hombres ha disminuido (en el caso de la sección 
4 es llamativa la diferencia, las mujeres aumentan un 7,36% y los hombres disminuyen 
un 5,81%2). La sección 10 es el caso contrario, pues el porcentaje de mujeres desciende 
(-6,75%) y el de hombres aumenta ligeramente (1,24). Finalmente, en las secciones 1 y 
5, aunque aumenta el % de mujeres y de hombres, lo hace de forma bastante más 
importante el de hombres que el de mujeres.

Además de lo reseñado, la tabla también nos permite ver cómo en las secciones 1 y 3 
sigue habiendo más mujeres que hombres con estudios secundarios, cómo en la 4 y la 5 
sigue habiendo más hombres que mujeres con estudios secundarios y, finalmente, cómo 
en la 8 ahora han pasado a ser mayoría las mujeres, y cómo en la 10 han pasado a ser 
mayoría los hombres.

5.2. D.- Estudios medios-superiores

Recordemos lo que nuestra fuente, el EUSTAT, entiende como estudios medios-
superiores: estudios en Escuelas Universitarias, estudios de Ingenieros Técnicos y 
Peritos, Magisterio, Enfermería y similares. Teniendo esto en cuenta, veamos los 
primeros datos generales sobre este tipo de nivel de estudios en el barrio con ayuda de la 
siguiente tabla

Estudios medios-superiores (2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total estudios medio-superiores 93 58 112 107 75 91 536
% personas con estudios medio-
superiores en la sección

8,23 7,00 5,89 7,26 7,01 7,47 7,03

% de la población total de la sec-
ción sobre el barrio

14,83 10,87 24,95 19,33 14,04 15,98

% que suponen las personas con 
estudios medio-superiores de la 
sección sobre el total de perso-
nas con estudios medio-superio-
res del barrio

17,35 10,82 20,90 19,96 13,99 16,98

2 Normalmente, y a no ser que resulten relevantes, en bastantes de las tablas que comentamos no aparecen 
los apartados referentes al porcentaje que significa cada nivel de estudios en el conjunto de la sección 
censal, porque recarga mucho las tablas y las hace más difíciles de entender, pero quien quiera consultar 
los datos lo puede hacer al final del capítulo, donde colocamos la Tabla Madre o Tabla general con la 
totalidad de los datos.



Empecemos por señalar que, al margen de las categorías “personas analfabetas” o 
“personas sin estudios”, de las que no conocemos todos los datos, la categoría de 
persona con estudios medio-superiores es la que recoge menor % de la población del 
barrio (y de cada una de sus secciones), en concreto tan sólo el 7,03%. Se ve con 
claridad una sobrerrepresentación de personas con estudios medio-superiores en la 
sección 1 (y algo, pero muy poco en las 5 y 10) y una clara infrarrepresentación en la 
sección 4. No obstante aclaremos que con respecto a los datos de las personas con 
estudios medios-superiores hay elementos extraños. Por ejemplo, en la franja de 19 a 24 
años no hay ninguna persona en el barrio con estudios medios-superiores y sí 28 
personas con estudios superiores. Otro ejemplo de datos raros es que la sección 3 no 
tiene ni una persona con estudios medios-superiores a partir de esos 65 años, y, sin 
embargo, la sección 8 tiene 16 personas con estudios medios superiores solo en el tramo 
de 75 años y más. Como decíamos, datos extraños algunos de los que aparecen en este 
nivel de estudios, y sobre los que, por tanto, no vamos a profundizar demasiado.

Analicemos ahora la evolución que han tenido los estudios medios-superiores en los 
últimos 5 años

Evolución de los estudios medios-superiores (2013-2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total estudios medio-superiores 103 72 111 123 80 89 578
% personas con estudios medio-su-
periores en la sección 8,68 7,78 5,51 8,13 6,76 7,03 7,15

Total estudios medio-superiores 93 58 112 107 75 91 536
% personas con estudios medio-su-
periores en la sección 8,23 7,00 5,89 7,26 7,01 7,47 7,03

∆ de la cifra bruta 2018/2013 -9,71 -19,44 0,90 -13,01 -6,25 2,25 -7,27

En el barrio en general, durante estos 5 años, decrece muy levemente el número de 
personas con estudios medios-superiores. Sin embargo esto no sucede igual en todas las 
secciones. Mientras hay secciones que pierden como la 1, la 3 y la 5, hay otras que 
ganan representación, como es el caso de las secciones 4, 8 y 10.

Comprobemos si el factor sexo tiene que ver algo en lo sucedido durante estos 5 años:

1 3 4 5 8 10 CASCO
Total mujeres estudios medio-
superiores 2013 70 46 76 74 54 57 377
Total mujeres estudios medio-
superiores 2018 62 35 73 67 49 57 343
Total hombres estudios medio-
superiores 2013 33 26 35 49 26 32 201
Total hombres estudios medio-
superiores 2018 31 23 39 40 26 34 193

Lo más destacable es que, tanto hace 5 años como ahora, el número de mujeres con 
estudios medios-superiores es muchísimo más elevado que el de hombres (en la 



actualidad un 77,72%). En algunas secciones lo dobla (como en la sección 1 donde hay 
62 mujeres y 31 hombres).

5.2.E.- Estudios superiores

Finalmente, entremos en el análisis de los datos sobre las personas con estudios 
superiores en el barrio y sus secciones. Si nos quedáramos simplemente con la cifra 
bruta de las personas en cada sección, veríamos que la sección con más personas con 
estudios superiores es la 4, pero eso no quiere decir que sea la sección donde el mayor 
% de sus personas vecinas tengan estudios superiores, sino simplemente que puede que 
tenga más habitantes que las otras secciones. Para ir afinando la percepción se hace 
necesario, primero, observar el dato del % de personas con estudios superiores que hay 
en la población de cada sección.

Estudios superiores (2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO
Total personas estudios supe-
riores 242 143 260 255 105 227 1.232
% personas con estudios supe-
riores en la sección 21,42 17,27 13,68 17,31 9,81 18,64 16,17

Una vez aportado ese dato, vemos que la sección 4 no es que no sea la sección que 
proporcionalmente tiene más personas con estudios superiores, sino que incluso es una 
de las que menos, y que con su 13,68% se coloca bastante por debajo de lo que es la 
media general del barrio (16,17%), que es a la que se acercan las secciones 3, 5 y 10. 
Sin embargo, vemos que, además de la sección 4, hay otra que se coloca bastante por 
debajo de la media, la 8, con tan solo un 9,81% de su población con estudios superiores 
(luego veremos si es efecto nuevamente de la Residencia San Prudencio) y una que se 
coloca claramente por encima, la sección 1, con su 21,42% (a pesar de estar en ella 
ubicados los apartamentos y residencias de Aurora y Los Arquillos)

Pero demos un paso más en la calibración del dato. Comparemos el % de la población 
total del barrio que supone la población de cada sección con el % de la población total 
con estudios superiores que supone la población con estudios superiores de cada 
sección, así veremos dónde hay sobrerrepresentación y dónde infrarrepresentación.

Relación entre % de estudios superiores y población (2018)

1 3 4 5 8 10
% de la población total de la sección so-
bre el barrio

14,83 10,87 24,95 19,33 14,04 15,98

% que suponen las personas con estu-
dios superiores de la sección sobre el to-
tal de personas con estudios superiores 
del barrio

19,64 11,61 21,10 20,70 8,52 18,43

Vemos claramente cómo la sección 1 está muy sobrerrepresentada (casi 5 puntos por 
encima de lo que le correspondería), que hay también una clara, aunque menor, 



sobrerrepresentación de la sección 10 (2,5 puntos por encima) y una clarísima 
infrarrepresentación tanto, sobre todo, de la sección 8 (5,5 puntos) como de la sección 4 
(cercana a los 5 puntos).

Intentemos afinar un poco más viendo a ver si esta descripción general es válida para 
los distintos tramos de edad que venimos analizando:

Estudios superiores por tramos de edad (2018)

Tramos de edad 1 3 4 5 8 10

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75 y +
Naranja: por encima de lo que le correspondería por población
Rojo: más de 3 puntos por encima de lo que le correspondería por población
Verde claro: por debajo de lo que le correspondería por población
Verde oscuro: más de 3 puntos por debajo de lo que le correspondería por población
Blanco: tiene justo el mismo % que por población le correspondería.

A simple vista se ve la clara sobrerrepresentación en estudios superiores de la sección 1 
en todas las franjas de edad, aunque de forma especialmente intensa en las franjas de 35 
a 44 y de mayores de 55. Esa sobrerrepresentación es notoria, aunque bastante menos en 
la sección 10, aunque no en todas las franjas de edad. Es también muy evidente la 
infrarrepresentación de la sección 4 en todas las franjas de edad, siendo en la mayoría de 
ellas 3 puntos inferior a lo que le correspondería.

Pero hagamos un esfuerzo en esta categoría por afinar un poco más en señalar 
cuestiones destacadas. Por ejemplo, interesa fijar la mirada en esa franja de edad en la 
que se supone que la mayoría de la juventud ha finalizado sus estudios, lo que también 
nos permitiría ver si hay indicadores que señalen tendencias distintas al medio-largo 
plazo.

Estudios superiores en el tramo de edad 25-29 años (2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO
Total personas 25-29 años 78 72 138 93 52 86 519

Personas con estudios superiores 22 18 26 19 9 32 126
% de las personas de la sección 
con esa edad que tienen estudios 
superiores

28,21 25,00 18,84 20,43 17,31 37,21 24,28



Desgraciadamente los datos parecen indicar que las desigualdades en el nivel de 
instrucción de las poblaciones de las distintas secciones va a continuar. Las personas de 
entre 25 a 29 años de las secciones 4 y 8 que tienen estudios superiores representan 
menos del 20%, esto es menos de una de cada cinco personas de esta edad, mientras que 
en el lado opuesto, en la sección 10 más de 1 de cada 3 personas de 25 a 29 años tiene 
estudios superiores, en la 1 y la 3 más de una de cada cuatro.

Nos llama también la atención la especial sobrerrepresentación de los estudios 
superiores en la sección 1 en la franja de edad de los 35 a los 44 años, que podemos 
observar en la siguiente tabla

Estudios superiores en el tramo de edad 35-44 años (2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO
Total personas 35 a 44 años 202 178 368 297 140 213 1.398
Personas con estudios 
superiores 35 A 44 años

72 34 75 83 23 54 341

% de las personas de la 
sección con esa edad que 
tienen estudios superiores

35,64 19,10 20,38 27,95 16,43 25,35 24,39

Es muy llamativo ver que más de una de cada 3 personas de la sección 1 con entre 35 y 
44 años tiene estudios superiores, lo que supone más del doble del % de la sección 8 y 
más de 15 puntos por encima de las secciones 3 y 4. 

Es llamativo también cómo en esta franja de edad de los 35 a los 44 años baja 
sustancialmente el % de personas de la sección 10 con estudios superiores (en la franja 
de 25 a 29 era de un 37,21% y en la de 35 a 44 pasa a un 25,35%), aunque siga siendo 
mayor a la media del barrio, descenso que algo más atenuado, pero también importante, 
se da en la sección 3 (pasa del 25,000% al 19,10%) 

Parece que no hay que descartar una paulatina incorporación en los últimos años de 
nuevo vecindario al barrio con este perfil de estudios superiores, especialmente en la 
sección 1, pues si comparamos los datos entre 2013 y 2018, aunque la población de la 
sección1 en esa franja de edad era mayor que ahora (210 por 202) el número de 
personas con estudios superiores en esa franja de edad era menor (64 en 2013 por 72 en 
2018).

Finalmente, fijemos nuestra atención también en las personas más mayores con ayuda 
de la tabla siguiente, en la que veremos que es llamativo que en la franja de 60 años en 
adelante, la sección 1 acumula casi el 40% de todos los estudios superiores del barrio, 
mientras que sumadas las personas con estudios superiores de las secciones 3 y 4, 
juntas, no suponen más que el 13,48% del barrio, siendo notario el caso de la sección 3 
que en toda la franja de 60 años en adelante solo cuenta con 3 personas con estudios 
superiores de las 143 que son.



Estudios superiores en los tramos de edad de 60 años o más (2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO
Total personas 60 a 64 años 74 37 102 68 66 82 429

Con estudio superiores 12 0 8 8 5 8 41
% de las personas de la sección con esa 
edad que tienen estudios superiores

16,22 0,00 7,84 11,76 7,58 9,76 9,56

Total personas 65 a 69 años 59 35 93 51 52 52 342

Con estudio superiores 11 3 3 3 0 4 24
% de las personas de la sección con esa 
edad que tienen estudios superiores

18,64 8,57 3,23 5,88 0,00 7,69 7,02

Total personas 70 a 74 años 50 22 63 57 60 62 314

Con estudio superiores 9 0 0 0 3 3 15
% de las personas de la sección con esa 
edad que tienen estudios superiores

18,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,84 4,78

Total personas 75 o más años 138 49 138 91 302 109 827

Con estudio superiores 3 0 0 0 3 3 9
% de las personas de la sección con esa 
edad que tienen estudios superiores

2,17 0,00 0,00 0,00 0,99 2,75 1,09

Hagamos ahora un primer acercamiento a lo que pueda mostrarnos el incluir en nuestra 
mirada el factor sexo.

Estudios superiores por sexo (2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO
% mujeres con estudios 
superiores en la sección

22,99 20,55 15,21 19,03 10,76 20,26 17,89

% hombres estudios 
superiores en la sección

19,58 13,59 12,16 15,67 8,75 16,92 14,36

Aunque en todas las secciones y en el conjunto del barrio es mayor el % de mujeres que 
tienen estudios superiores que el de hombres, hay una sección en la que esta diferencia 
es muy marcada, la sección 3 donde las mujeres con estudios superiores son un 20,55% 
del total de mujeres y los hombres tan sólo el 13,59%. 
En cualquier caso, para darnos cuenta de la gran dimensión de la diferencia entre 
mujeres y hombres con respecto a los estudios superiores, es más útil esta tabla en la 
que podemos comparar el % ciento en que las mujeres superan a los hombres en 
población y el que lo hacen en estudios superiores.

Estudios superiores por sexo en relación a la población (2018)

1 3 4 5 8 10 CASCO

Total mujeres sección 2018 609 438 947 720 567 627 3.908

Total hombres sección 2018 521 390 954 753 503 591 3.712
Total mujeres estudios 
superiores 2018

140 90 144 137 61 127 699

Total hombres estudios 
superiores 2018

102 53 116 118 44 100 533

% en que las mujeres superan 
a los hombres en población

16,89 12,30 -0,73 -4,38 12,72 6,09 5,28

% en que las mujeres superan 
a los hombres en estudios 
superiores

37,25 69,81 24,14 16,10 38,64 27,00 31,14



Las diferencias son notabilísimas, como cabía esperar en la sección 3 (se triplica), pero 
también en el resto de las secciones y el conjunto del barrio, donde en ningún caso es 
menor a 20 puntos. Nos quedamos con ganas de comprobar cómo afecta la cuestión del 
sexo en los estudios superiores por tramos de edad, pero los datos que ofrece el 
EUSTAT no llegan a tanto.

Analicemos ahora cómo han ido evolucionando en los últimos 5 años de los que se 
dispone información el número de personas con estudios superiores del barrio y de sus 
secciones.

Evolución de las personas con estudios superiores 2013-2018

1 3 4 5 8 10 CASCO
Personas con estudios superiores 
2013

235 126 235 245 119 194 1.154

% personas con estudios superio-
res en la sección

19,81 13,62 11,66 16,19 10,06 15,32 14,27

Personas con estudios superiores 
2018

242 143 260 255 105 227 1.232

% personas con estudios superio-
res en la sección

21,42 17,27 13,68 17,31 9,81 18,64 16,17

Lo que nos resulta más llamativo es que aunque en el conjunto del barrio como en la 
mayoría de sus secciones en estos 5 años tiene lugar un incremento del número de 
personas con estudios superiores, hay una sección, la 8, en la que ese número se reduce. 
Eso lleva a que se amplíe aún más la brecha entre la sección que tiene el mayor % de 
personas vecinas de la sección con estudios superiores, la sección 1, y la que tiene el 
menor, la sección 8. Si la diferencia entre ambas en 2013 era ya casi del doble, esto es, 
el 100% (19,81 y 9,81 respectivamente), en 2018 ha pasado ya a ser del 118,34% (21,42 
y 9,81 respectivamente).

Acerquemos un poco más la lente de análisis para ver si ha influido el factor sexo en la 
evolución habida en los 5 años que estamos comentando.

Evolución de las personas con estudios superiores por sexos 2013-2018

1 3 4 5 8 10 CASCO
Total mujeres estudios 
superiores 2013 124 82 124 133 71 108 642
% mujeres estudios 
superiores en la sección 19,78 17,05 12,94 18,14 11,29 16,56 15,74
Total mujeres estudios 
superiores 2018 140 90 144 137 61 127 699
% mujeres estudios 
superiores en la sección 22,99 20,55 15,21 19,03 10,76 20,26 17,89
Total hombres estudios 
superiores 2013 111 44 111 112 48 86 512
% hombres estudios 
superiores en la sección 19,86 9,91 10,50 14,36 8,66 14,01 12,77
Total hombres estudios 
superiores 2018 102 53 116 118 44 100 533
% hombres estudios 
superiores en la sección 19,58 13,59 12,16 15,67 8,75 16,92 14,36



Los datos nos señalan una importante repercusión del factor sexo en las secciones, 
aunque con orientaciones distintas entre ellas.
Así, por ejemplo, en la sección 1 las mujeres aumentan en un 12,90% y los hombres 
disminuyen en un 8,11%. Algo similar, pero más matizado es lo que le sucede a la 
sección 4.

De forma contraria la sección 8, donde en ambos sexos disminuye, pero mientras en los 
hombres lo hace en un -8,33%, en el caso de las mujeres alcanza el -14,08%. 



ANEXO 
TABLA MADRE SOBRE NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

ACADÉMICO

TABLA MADRE
Población de 10 y más años por nivel de instrucción 2013 2018

1 3 4 5 8 10 TOTAL

Total población sección 2013 1.186 925 2.015 1.513 1.183 1.266 8.088

% de la sección sobre el barrio 14,66 11,44 24,91 18,71 14,63 15,65 100,00

Total población sección 2018 1.130 828 1.901 1.473 1.070 1.218 7.620

% de la sección sobre el barrio 14,83 10,87 24,95 19,33 14,04 15,98 100,00

∆ de la cifra bruta 2018/2013 -4,72 -10,49 -5,66 -2,64 -9,55 -3,79 -5,79

∆ del % de las sección sobre barrio 1,16 -4,98 0,16 3,31 -4,03 2,11

Total personas analfabetas 2013 - - - 14 8 9 7 6 44

% personas analfabetas en la sección 1,51 0,40 0,59 0,59 0,47 0,54
% de las personas analfabetas de la 
sección sobre el total de personas 
analfabetas del barrio

31,82 18,18 20,45 15,91 13,64 100,00

Total personas analfabetas 2018 4 8 5 9 6 5 37

% personas analfabetas en la sección 0,35 0,97 0,26 0,61 0,56 0,41 0,49
% de las personas analfabetas de la 
sección sobre el total de personas 
analfabetas del barrio

10,81 21,62 13,51 24,32 16,22 13,51 100,00

∆ de la cifra bruta 2018/2013 -42,86 -37,50 0,00 -14,29 -16,67 -15,99
∆ del % de las personas analfabetas 
de las sección

-35,76 -35,00 3,39 -5,08 -12,77 -9,26

∆ del % de las personas analfabetas 
de la sección sobre el total de las 
personas analfabetas del barrio

-32,06 -25,69 18,92 1,95 -0,95

Total personas sin estudios 2013 37 25 47 29 56 18 212
% personas sin estudios en la sec-
ción

3,12 2,70 2,33 1,92 4,73 1,42 2,62

% que suponen las personas sin es-
tudios de la sección sobre el total de 
personas sin estudios del barrio

17,45 11,79 22,17 16,38 26,42 8,49

Total personas sin estudios 2018 33 23 52 32 42 25 207
% personas sin estudios en la sec-
ción

2,92 2,78 2,74 2,17 3,93 2,05 2,72

% que suponen las personas sin es-
tudios de la sección sobre el total de 
personas sin estudios del barrio

15,94 11,11 25,12 15,46 20,29 12,08

∆ de la cifra bruta 2018/2013 -10,81 -8,00 10,64 10,34 -25,00 38,89 -2,36
∆ del % de las personas sin estudios 
de las sección

-6,41 2,96 17,60 13,02 -16,91 44,37 3,82

∆ del % de las personas sin estudios 
de la sección sobre el total de las 

-8,65 -5,77 13,31 13,01 -23,20 42,29



personas sin estudios del barrio

Total estudios primarios 2013 396 322 802 520 511 443 2.994
% personas con estudios primarios 
en la sección

33,39 34,81 39,80 34,37 43,20 34,99 37,01

% que suponen las personas con es-
tudios primarios de la sección sobre 
el total de personas con estudios pri-
marios del barrio

13,23 10,75 26,79 17,37 17,07 14,80

Total población sección 2018 1.130 828 1.901 1.473 1.070 1.218 7.620

% de la sección sobre el barrio 14,83 10,87 24,95 19,33 14,04 15,98 100,00

Total estudios primarios 327 259 674 470 445 376 2.551
% personas con estudios primarios 
en la sección

28,94 31,28 35,46 31,91 41,59 30,87 33,48

% que suponen las personas con es-
tudios primarios de la sección sobre 
el total de personas con estudios pri-
marios del barrio

12,82 10,15 26,42 18,42 17,44 14,74

∆ de la cifra bruta 2018/2013 -17,42 -19,57 -15,96 -9,62 -12,92 -15,12 -14,8
∆ del % de las personas con estudios 
primarios  de las sección

-13,33 -10,14 -10,90 -7,16 -3,73 -11,77 -9,54

∆ del % que suponen las personas 
con estudios primarios de la sección 
sobre el total de las personas con es-
tudios primarios del barrio

-3,10 -5,58 -1,38 6,04 2,17 -0,41

Total estudios profesionales 2013 154 134 314 234 153 177 1.166
% personas con estudios profesiona-
les en la sección

12,98 14,49 15,58 15,47 12,93 13,98 14,42

% que suponen las personas con es-
tudios profesionales de la sección 
sobre el total de personas con estu-
dios profesionales del barrio

13,21 11,49 26,93 20,07 13,12 15,18

Total estudios profesionales 2018 165 155 332 256 152 186 1.246
% personas con estudios profesiona-
les en la sección

14,60 18,72 17,46 17,38 14,21 15,27 16,35

% que suponen las personas con es-
tudios profesionales de la sección 
sobre el total de personas con estu-
dios profesionales del barrio

13,24 12,44 26,65 20,55 12,20 14,93

∆ de la cifra bruta 2018/2013 7,14 15,67 5,73 9,40 -0,65 5,08 6,86
∆ del % de las personas con estudios 
profesionales de las sección

12,48 29,19 12,07 12,35 9,90 9,23 13,38

∆ del % que suponen las personas 
con estudios profesionales de la sec-
ción sobre el total de las personas 
con estudios profesionales del barrio

0,23 8,27 -1,04 2,39 -7,01 -1,65

Total estudios secundarios 2013 259 232 498 353 257 339 1.938
% personas con estudios secunda-
rios en la sección

21,84 25,08 24,71 23,33 21,72 26,78 23,96

% que suponen las personas con es-
tudios secundarios de la sección so-
bre el total de personas con estudios 
secundarios del barrio

13,36 11,97 25,70 18,21 13,26 17,49

Total estudios secundarios 2018 266 182 466 344 245 308 1.811
% personas con estudios secunda-
rios en la sección

23,54 21,98 24,51 23,35 22,90 25,29 23,77

% que suponen las personas con es- 14,69 10,05 25,73 19,00 13,53 17,01



tudios secundarios de la sección so-
bre el total de personas con estudios 
secundarios del barrio
∆ de la cifra bruta 2018/2013 2,70 -21,55 -6,43 -2,55 -4,67 -9,14 -6,55
∆ del % de las personas con estudios 
secundarios de las sección

7,78 -12,36 -0,81 0,09 5,43 -5,56 -0,79

∆ del % que suponen las personas 
con estudios secundarios de la sec-
ción sobre el total de las personas 
con estudios secundarios del barrio

9,96 -16,04 0,12 4,34 2,04 -2,74

Total estudios medio-superiores 
2013

103 72 111 123 80 89 578

% personas con estudios medio-su-
periores en la sección

8,68 7,78 5,51 8,13 6,76 7,03 7,15

% de las personas con estudios me-
dio-superiores de la sección sobre el 
total de personas con estudios me-
dio-superiores del barrio

17,82 12,46 19,20 21,28 13,84 15,40

Total estudios medio-superiores 
2018

93 58 112 107 75 91 536

% personas con estudios medio-su-
periores en la sección

8,23 7,00 5,89 7,26 7,01 7,47 7,03

% de las personas con estudios me-
dio-superiores de la sección sobre el 
total de personas con estudios me-
dio-superiores del barrio

17,35 10,82 20,90 19,96 13,99 16,98

∆ de la cifra bruta 2018/2013 -9,71 -19,44 0,90 -13,01 -6,25 2,25 -7,27
∆ del % de las personas con estudios 
medio-superiores de las sección

-5,18 -10,03 6,90 -10,70 3,70 6,26 -1,68

∆ del % de las personas con estudios 
medio-superiores de la sección so-
bre el total de las personas con estu-
dios medio-superiores del barrio

-2,64 -13,16 8,85 -6,20 1,08 10,26

Total estudios superiores 2013 235 126 235 245 119 194 1.154
% personas con estudios superiores 
en la sección

19,81 13,62 11,66 16,19 10,06 15,32 14,27

% que suponen las personas con es-
tudios superiores de la sección sobre 
el total de personas con estudios su-
periores del barrio

20,36 10,92 20,36 21,23 10,31 16,81

Total estudios superiores 2018 242 143 260 255 105 227 1.232
% personas con estudios superiores 
en la sección

21,42 17,27 13,68 17,31 9,81 18,64 16,17

% que suponen las personas con es-
tudios superiores de la sección sobre 
el total de personas con estudios su-
periores del barrio

19,64 11,61 21,10 20,70 8,52 18,43

∆ de la cifra bruta 2018/2013 2,98 13,49 10,64 4,08 -11,76 17,01 6,76
∆ del % de las personas con estudios 
superiores de las sección

8,13 26,80 17,32 6,92 -2,49 21,67 13,31

∆ del % que suponen las personas 
con estudios superiores de la sección 
sobre el total de las personas con es-
tudios superiores del barrio

-3,54 6,32 3,63 -2,50 -17,36 9,64



RESUMEN DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN O TITULACIÓN 
ACADÉMICA

A) En el barrio

De entre los 31 barrios de la ciudad, hay 13 barrios donde el tanto por ciento de la 
población mayor de 10 años que tiene estudios primarios o inferiores es mayor que en el 
Casco. Y el Casco está prácticamente en la media de la ciudad.
De forma parecida, hay 15 barrios donde el % de la población que tiene estudios medio-
superiores o superiores es inferior al del Casco

En general vemos una tendencia a la reducción del tanto por ciento de personas del 
barrio y las secciones con estudios primarios

Se aprecia que en estos 5 años en general ha aumentado el % de las personas del barrio 
con estudios profesionales, aunque el aumento general es debido al aumento de los 
hombres, ya que el % de las mujeres con estudios profesionales disminuye.

El de estudios secundarios es el segundo nivel de estudios más frecuente en el barrio, 
sólo por detrás del de estudios primarios, cerca de una de cada cuatro personas mayores 
de 10 años del barrio es el nivel de instrucción que posee. Sin embargo, el número total 
y el % de personas con estudios secundarios han disminuido ligeramente en el barrio en 
estos 5 años, tanto en mujeres como en hombres.

La categoría de estudios medios-superiores es la que recoge menor % de la población 
del barrio (y de cada una de sus secciones), en concreto tan sólo el 7,03%. Además, en 
el barrio durante estos 5 años decrece muy levemente el número de personas con 
estudios medios-superiores. No obstante aclaremos que con respecto a los datos de las 
personas con estudios medios-superiores hay elementos extraños. Por ejemplo, en la 
franja de 19 a 24 años no hay ninguna persona en el barrio con estudios medios-
superiores y sí 28 personas con estudios superiores. De todas formas, Lo más destacable 
es que, tanto hace 5 años como ahora, el número de mujeres con estudios medios-
superiores es muchísimo más elevado que el de hombres (en la actualidad un 77,72% 
superior).

Un 16,17% de la población del barrio mayor de 10 años tiene estudios superiores, 
aunque está muy desequilibradamente repartido entre secciones censales. Parece que no 
hay que descartar una paulatina incorporación en los últimos años de nuevo vecindario 
al barrio con este perfil de estudios superiores, especialmente en la sección 1, pues si 
comparamos los datos entre 2013 y 2018, aunque la población de la sección1 en esa 
franja de edad era mayor que ahora (210 por 202) el número de personas con estudios 
superiores en esa franja de edad era menor (64 en 2013 por 72 en 2018). No obstante, en 
el conjunto del barrio como en la mayoría de sus secciones en estos 5 años tiene lugar 
un incremento del número de personas con estudios superiores En todas las secciones y 
en el conjunto del barrio es mayor el % de mujeres que tienen estudios superiores que el 
de hombres



B) En las secciones censales

Sección 1:
Es la que menos personas con estudios primarios o inferiores tiene, al mismo tiempo 
que es la que tiene más % de personas con estudios medio-superiores o superiores.
Infrarrepresentación en estudios primarios, con fuerte infrarrepresentación en casi todos 
los tramos que van de los 30 a los 74 años.
La presencia en la sección 1 de las residencias y apartamentos de Aurora y Arquillos 
podría ser también la explicación para el hecho de que esa sección que en casi todas las 
franjas de edad ha tenido bastante menos % de personas con estudios primarios de lo 
que le correspondería por población, al llegar al segmento de más de 75 años, pase a 
tener más % que le correspondería.
Está infrarrepresentada en estudios profesionales, especialmente entre los hombres, y 
eso que estos últimos entre 2013 y 2018 han crecido porcentualmente mucho más que 
las mujeres.
Incremento importante de las personas con estudios secundarios, especialmente entre 
los hombres, aunque siguen siendo menos que las mujeres.
Clara sobrerrepresentación de personas con estudios medios-superiores, donde los 
hombres son claramente mayoritarios, ya que en % casi duplican al de las mujeres.
Es la sección con mayor % de personas con estudios superiores, un 21,41%. Su clara 
sobrerrepresentación es especialmente intensa en las franjas de 35 a 44 y de mayores de 
55 años. De hecho, en el tramo de 35 a 44 años un 35,64% tiene estudios superiores (la 
media del barrio es del 24,39%). En la de 60 años en adelante esta sección acumula casi 
el 40% de todos los estudios superiores del barrio de esas edades. 
De cualquier forma son las mujeres con estudios superiores las que aumentan su % en 
los años 2013 a 2018 (en un 12,90%), porque el de los hombres se reduce en un 8,11%)

Sección 3:
Tiene una notable sobrerrepresentación en personas sin estudios de más de 70 años. 
Muy sobrerrepresentada en los hombres estudios profesionales, de forma muy especial 
en los tramos que van de los 65 a los 74 años, donde de las 57 personas de esa edad con 
que cuenta la sección no hay ni una sola cuyo nivel académico sea el de estudios 
profesionales. Entre 2013 y 2018 ha tenido un incremento muy alto de personas con 
estudios profesionales (29,19%), tanto en mujeres como en hombres (29,11 en mujeres, 
30,10 en hombres)
Es la única sección en la que el % de mujeres con estudios secundarios es mayor que el 
de hombres, no obstante, en ambos sexos ha habido un importante descenso, que una 
vez tenida en cuenta la variación de la población se cifra en un -16,04%
Es la sección que proporcionalmente pierde más personas con estudios medios-
superiores, aunque lo más llamativo en esta categoría es que en esta sección las mujeres 
son el doble que los hombres con estudios medios-superiores.
En la franja de 60 años, del total de 143 personas, solo tiene 3 personas con estudios 
superiores.
Las mujeres con estudios superiores son un 20,55% del total de mujeres y los hombres 
tan sólo el 13,59%.

Sección 4
Tras la sección 8 es la segunda sección con mayor % de personas con estudios primarios 
o inferiores, y la segunda también con menor % de personas con estudios medio-



superiores o superiores. Refleja en lo referente a estudios realizados una situación peor a 
la de la media del barrio.
Notoria sobrerrepresentación en estudios primarios en la mayoría de los tramos de edad.
Es llamativo que de las 93 personas de entre 65 y 69 años con que cuenta la sección 4, 
no haya ninguna que tenga estudios profesionales, así como que sea la única sección en 
la que porcentualmente aumentan más las mujeres con estudios profesionales que los 
hombres.
En estudios secundarios mientras se ha incrementado el % de mujeres, ha disminuido el 
de hombres, las mujeres aumentan un 7,36% y los hombres disminuyen un 5,81%, pero 
siguen siendo mayoría los hombres.
Clara infrarrepresentación de personas con estudios medios-superiores.
Es una de las dos únicas secciones que aumenta su número de personas con estudios 
medios-superiores, aunque solo en una persona. Son muchas más las mujeres con 
estudios medios-superiores.
Es la segunda sección con menor % de vecindario con estudios superiores, sólo por 
encima de la sección 8 (Residencia San Prudencio), incluida la franja joven (25-29 
años). Tiene especialmente pocas personas con estos estudios en la franja de 60 años y 
más.

Sección 5:
Tanto el barrio como todas las secciones, incluso en su división por sexos, disminuyen 
en estos 5 años la presencia y porcentaje de personas con estudios primarios, salvo en 
una importante excepción: las mujeres de la sección 5, que no solo no disminuyen, sino 
que aumentan. Y la explicación no es que lo hagan porque el conjunto de las mujeres de 
la sección 5 haya aumentado en esos 5 años (no lo ha hecho, se han reducido de 733 a 
720). Eso quiere decir que en estos 5 años ha habido una importante incorporación a la 
sección 5 de mujeres con estudios primarios. Probablemente se debe al Hogar Belén 
ubicado desde 2016 en el Cantón de San Marcos, que pertenece a esta sección.
Sobrerrepresentada en hombres con estudios profesionales, de forma muy especial en 
las personas con 60 años y más. 
Es la sección en el que el % de los hombres con estudios secundarios es más 
mayoritario.
Incremento notable en las personas con estudios secundarios, especialmente entre los 
hombres, aunque siguen siendo mayoría.
Bastante mayor el % de hombres con estudios medios-superiores que el de mujeres. En 
los cinco años de la comparación es la segunda sección con mayor pérdida proporcional.

Sección 8:
Es la sección con mayor % de personas con estudios primarios o inferiores, y con menor 
% de personas con estudios medio-superiores o superiores, probablemente por la 
presencia en ella de la Residencia San Prudencio. Refleja en lo referente a estudios 
realizados una situación peor a la de la media del barrio.
Sobrerrepresentación en estudios primarios.
Sobrerrepresentada en hombres con estudios profesionales, mientras que destaca 
también por su muy bajo % de mujeres con estudios profesionales (sólo 8 mujeres).
Se incrementa el % de mujeres con estudios secundarios, y el de hombres disminuye, 
consecuencia de ello ahora las mujeres con estudios secundarios pasan a ser mayoría en 
la seccion.
Son muchas más las mujeres con estudios medios-superiores.



La sección con menor tanto por ciento de personas con estudios superiores, incluso en la 
franja de 25-29 años.
En estudios superiores, disminuye en ambos sexos, pero mientras en los hombres lo 
hace en un -8,33%, en el caso de las mujeres alcanza el -14,08%.

Sección 10
Tras la sección 1 es la segunda que menos personas con estudios primarios o inferiores 
tiene, al mismo tiempo que es la segunda que tiene más % de personas con estudios 
medio-superiores o superiores.
Entre el 30,78% de las mujeres de la sección 10 con estudios primarios y el 25,89% de 
los hombres, en realidad supone que hay un 18,89% más de mujeres que de hombres. Y 
eso es una diferencia notable, que si la pasamos a cifras concretas, como en la siguiente 
tabla, nos muestran una diferencia de 193 mujeres y 153 hombres
Infrarrepresentada en estudios profesionales.
Mientras el % de hombres con estudios secundarios aumenta ligeramente, el de mujeres 
disminuye de forma algo notable, ello lleva a que ahora los hombres pasen a ser 
mayoría.
Bastante mayor el % de hombres con estudios medios-superiores que el de mujeres. En 
los 5 años de la comparación es una de las dos únicas secciones en las que aumentan las 
personas con estudios medios-superiores.
Es muy llamativo su alto % de personas con estudios superiores en la franja 25-29 años, 
todo un 37,21%, cuando la media del barrio es del 24,28%. Significa que más de un 
tercio de la juventud de esas edades tiene (ya) estudios superiores. Es llamativo también 
cómo en esta franja de edad de los 35 a los 44 años baja sustancialmente el % de 
personas de la sección 10 con estudios superiores (en la franja de 25 a 29 era de un 
37,21% y en la de 35 a 44 pasa a un 25,35%), aunque siga siendo mayor a la media del 
barrio


