
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1 
 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 

LA PROVINCIA DEL CARCHI. 

 
 
 
 
 

1.1. Introducción 

El sistema educativo ecuatoriano ha sido afectado por una serie 

de problemas económicos por los que ha atravesando nuestro 

país y  los constantes cambios políticos a los cuales se les 

atribuye la deficiencia en esta área y a esto el bajo 

conocimiento de cada grupo humano que se encuentra 

laborando dentro de esta sistema escolar. 

 

En este capítulo se presenta en la sección 1.2 la Ubicación 

Geográfica y los Límites correspondientes a la provincia del 

Carchi; en la sección 1.3 se desglosa en cuantos cantones se 

encuentra dividida la provincia del Carchi y cual es la superficie 
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de total de la provincia y de cada uno de los cantones que la 

componen, dentro de esta sección se relatan algunos datos 

generales de cada Cantón de la Provincia del Carchi, esto es, 

fecha de cantonización, cual es su cabecera cantonal, a 

cuantos metros sobre el nivel del mar se encuentra cada 

cantón; en la siguiente sección de este capítulo se analizan los 

aspectos socio-económicos de la provincia del Carchi, como lo 

son la población provincial a través de los censos, la población 

por cantones, población rural y la población urbana, la población 

por género, la población por edad, el estado civil de la población 

de la provincia del Carchi, la población económicamente activa 

de la provincia y la migración, por medio del análisis de esta 

sección podemos tener una idea más clara de lo que es social y 

económicamente la Provincia del Carchi; en la sección 1.5 

trataremos la educación de la provincia, esto es el nivel de 

analafabetismo, cuantos hombres y cuantas mujeres son 

analfabetas, la condición de analfabetismo en la zona rural y la 

zona urbana, el nivel de instrucción y los años aprobados; en la 

sección 1.6 analizaremos brevemente el sitio donde viven las 

personas que habitan en la provincia del Carchi, esto es 

cuantas personas viven en viviendas particulares y cual es el 

número promedio de habitantes por vivienda.       
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1.2. Ubicación Geográfica y Límites 

La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del 

callejón interandino; entre los paralelos 1° 12´ 43´´ y 0° 21´ 50´´ 

de Latitud Norte y entre los meridianos 77° 31´ 36´´ y 78° 33´ 

12´´ de Longitud Occidental; el relieve del terreno es bastante 

irregular y montañoso; La Provincia se extiende entre los nudos 

de Pasto hacia el norte, de Boliche, hacia el sur y en parte del 

Valle del Chota. 

 

Los límites de la provincia del Carchi son: 

 

Al Norte: Confluencia de los ríos Mira y Mayasquer: el curso del 

Río Mayasquer, aguas arriba, que sucesivamente toma los 

nombres de Río San Juan y Río Cainacán hasta sus nacientes; 

desde estas nacientes, la cumbre del volcán Chiles hasta los 

orígenes del Río Játiva; el curso de este Río, aguas abajo, 

hasta su confluencia con el Río Carchi; por este Río, aguas 

abajo, hasta la afluencia de la Quebrada El Morro. 

Adicionalmente limita con el país vecino Colombia. 
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Al Este: El curso de la Quebrada de El Morro, aguas arriba, 

hasta la altura latitudinal de la localidad de Taya, desde donde 

se proyecta una líneas latitudinal Oeste-Este hasta alcanzar la 

Quebrada de Teques; por esta Quebrada, aguas arriba, hasta 

sus nacientes, la cumbre del Cerro Troya hasta los orígenes del 

Río Pun; el Río Pun, aguas abajo, hasta su confluencia con el 

Río Ghingual; por este Río, aguas arriba hasta sus nacimientos 

en los Páramos la línea imaginaria a la cumbre del Cerro 

Mirador y su prolongación a la divisoria de la Cordillera Oriental 

de los Andes, hasta los orígenes de la Quebrada Espejo. 

Adicionalmente limita con la provincia de Sucumbios. 

    

Al Sur: El curso de la Quebrada Espejo, aguas abajo desde sus 

orígenes, la misma que forma el Río Córdova, el cual tomó los 

nombres de Río Escudilla, Caldera y Chota; el Río Mira, aguas 

abajo, hasta su confluencia con el Río Lita. Adicionalmente 

limita con la provincia de Imbabura. 

 

Al Oeste: El curso del Río Mira, aguas abajo, hasta su 

confluencia con el Río Mayasquer. Adicionalmente limita con la 

provincia de Esmeraldas. 
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1.3. División Política y Superficie  

La provincia del Carchi está compuesta por seis cantones: 

Tulcán, Bolívar, Espejo, Mira, Montúfar, San Pedro de la Huaca, 

las cabeceras cantonales Tulcán, Bolívar, El Ángel, Mira, San 

Gabriel, Huaca, respectivamente; siendo la capital provincial la 

ciudad de Tulcán.  

 
Figura 1.1 

Provincia del Carchi: Características Sociodemográficas  
 

 
 
Fuente: INEC: Anuario Estadístico de 2002 
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La información brindada por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) mediante el Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 2001, la Provincia del Carchi tiene una 

extensión de 3749.6 Km2, donde 1801.0 km2 de la superficie 

total corresponde al Cantón Tulcán, este mismo cantón tiene 

una densidad (Pob../Km2) de 42.9 habitantes por Kilómetro 

cuadrado; 587.7 Km2 de la superficie total corresponde al 

Cantón Mira y tiene una densidad de 22.0 habitantes por 

kilómetro cuadrado; el Cantón Espejo tiene 553.5 Km2 de 

extensión y densidad de 24.4 habitantes por kilómetro 

cuadrado; 383.3 Km2 de extensión que corresponden al Cantón 

Montúfar, con una densidad 74.6 habitantes por kilómetro 

cuadrado; mientras que el Cantón creado durante el periodo 

censal 1990 – 2001, San Pedro de la Huaca,  tiene una 

extensión de 70.9 Km2 y densidad de 96.7 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

 

La Figura 1.2 muestra el mapa de la  División política de Carchi  

y la Tabla I  muestra como se encuentra dividida la Provincia del 

Carchi con sus respectivos Cantones, Parroquias Urbanas y 

Rurales. 
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Figura 1.2 

Provincia del Carchi: División Política  

 
        Fuente: INEC. Anuario Estadístico de 2002 
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Tabla I. 
Provincia del Carchi: División Cantonal  

 
CANTON PARROQUIAS  

 URBANA RURAL 

Tulcán  El Carmelo (El Pun) 

 Tulcán Julio Andrade 

 González  Maldonado 

 Suárez Pioter 

  Tobar Donoso 

  Huaca 

  Mariscal Sucre  

  Tufiño 

  Urbina (Taya) 

  El Chical 

  Santa Martha de Cuba 

   

Bolívar Bolívar García Moreno 

  Los Andes 

  Monte Olivo  

  San Vicente de Pusir 

  San Rafael 

   

Espejo El Ángel El Goaltal 

  La Libertad (Alizo) 

  San Isidro 

   

Mira Mira Concepción 

  Jijón y Caamacho 

  Juan Montalvo 

   

Montúfar San Gabriel Cristóbal Colón 

 González  Chitán de Navarrete 

 Suárez Fernández Salvador 

  La Paz 

  Piartal 

   

San Pedro 
de la 

Huaca 

Huaca Mariscal Sucre 

  

 Fuente : INEC, Anuario Estadístico de 2002 
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1.3.1. Datos Generales de cada Cantón de la Provincia del   

Carchi  

Cantón Tulcán.- La fecha de cantonización de Tulcán, 

fue el 11 de abril de 1851 (decreto legislativo). Conocida 

internacionalmente por su cementerio, adornado por 

artísticas figuras en ciprés, llamadas esculturas en verde. 

Tulcán es una ciudad para admirar; aquí puede visitar la 

Casa de la Cultura y el Museo Arqueológico del Colegio 

Bolivar. 

 
Cantón San Pedro de Hauca.- La fecha de cantonización 

de San Pedro de Huaca fue el  8 de Diciembre de 1.995. 

Su cabecera cantonal es la ciudad de San pedro de 

Huaca, está  a una altura de 2.950 metros sobre el nivel 

del mar, con una temperatura promedio de 10°C.  Es  un 

cantón religioso por excelencia en donde se venera a la 

Virgen de la Purificación  o la “Purita” como 

cariñosamente se la llama, festividad que se inicia el 1 de 

Enero y termina el 2 de Febrero, en donde cada uno de 

los barrios, comunidades y grupos de priostes, presentan 

noche a noche quema de castillos, juegos pirotécnicos, 

bandas de pueblo y grandes show artísticos. Entre sus 

tradiciones tenemos las fiestas religiosas, ferias de 
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comidas típicas, toros populares, carreras de caballos, 

corridas de toros de pueblo, etc. 

 
Cantón  Montúfar.- La fecha de cantonización de 

Montúfar fue el 27 de Septiembre de 1.905. Su cabecera 

cantonal es San Gabriel, está  a una altura de 2.900 

metros sobre el nivel del mar, con una temperatura 

promedio de 13°C.  Ciudad pulcra que por medio de 

mingas populares se hace acreedora a llamarle 

"procerato del trabajo". Entre sus tradiciones, tenemos 

los desfiles y comparsas, fiestas religiosas, toros 

populares. 

 
Cantón Bolívar.- La fecha de cantonización de Bolívar fue 

el 12 de Noviembre de 1.985. Su cabecera cantonal es la 

ciudad de Bolívar, está  a una altura de 2800 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 

13°C. El cantón tiene como principal ocupación 

económica las actividades agrícolas y ganaderas, 

seguidas en orden de importancia por la artesanía (tejido 

a mano), el comercio y los servicios, en un total de 

36.085 hectáreas de extensión territorial, repartidas en 

una amplia variedad de tipos de suelo y pisos climáticos, 
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desde el páramo andino hasta el valle subtropical. Este 

es el cantón que tiene mayor devoción católica, cada 

parroquia tiene a su propio santo, mientras que el 

patrono del cantón es el  “El Señor de la Buena 

Esperanza”.                                                                                                                  

 
Cantón Espejo.- La fecha de cantonización de Espejo fue 

el 27 de Septiembre  de 1.934. Su cabecera cantonal es 

la ciudad de El Ángel, está  a una altura de 3.000 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 

11°C. Su cultura es el resultado de  la mezcla de Pastos 

y Españoles, este cantón tiene una gran riqueza agrícola 

y la mayoría de la población está asentada en el sector 

rural. Entre sus tradiciones, tenemos las fiestas 

religiosas, platos típicos , toros populares, casería del 

zorro, etc. 

 
Cantón Mira.- La fecha de cantonización de Mira fue el 

18 de Agosto de 1.980. Conocida como el balcón de los 

Andes, es el mirador del valle del Chota y la 

majestuosidad del cerro Cayambe, Mira ha progresado 

notablemente en los aspectos urbanísticos, poblacional, 

agrícola y comercial.  Y si de buen clima se trata, el 
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turista puede recorrer la cuenca del río Mira, donde se 

encontrará con el calor de la gente negra y la música 

alegre: La bomba. 

         Tabla II. 
 Provincia del Carchi: Fecha de Cantonización  

 

CANTONES  FECHA DE CANTONIZACION  

Tulcan 11 de abril de 1851  

Bolívar 12 de Noviembre de 1.985 

Espejo 27 de Septiembre  de 1.934 

Mira 18 de Agosto de 1.980 

Montufar 27 de Septiembre de 1.905 

San Pedro de la Huaca  8 de Diciembre de 1.995 
Fuente : INEC, Anuario Estadístico de 2002 

 
1.4. Aspectos Socio-Económicos  

 
1.4.1. Población 

En el Censo de Población del año 1950 dio a conocer 

que la población total provincial fue de 76595 habitantes, 

en el Censo de Población del año 1962 los resultados 

finales de la población total de la Provincia del Carchi fue 

de 94649 habitantes, mientras que en el Censo Nacional 

de Población en el año 1974, la población total de la 

Provincia fue de 120857 habitantes; los resultados 

definitivos del Censo Nacional de Población del año 1982 

difundió que la población total de la Provincia del Carchi 
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era de 127779 habitantes; mientras que en el Censo 

Nacional del año 1990, la población de la Provincia del 

Carchi registro un aumento a 141482 habitantes; en el 

año 2001 se llevo a cabo el VI Censo Nacional de 

Población donde cifras definitivas difunden que la 

Provincia del Carchi tiene una población igual a 152939 

habitantes; a continuación en la Tabla III se muestra las 

poblaciones del Ecuador y de la Provincia del Carchi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Provincia del Carchi, de conformidad con la información 

correspondiente a los censos de población que se han 

realizados en nuestro país, ha disminuido en importancia 

relativa frente a la población total. En el año 1950 constituía el 

2.39% de la población total, en 1962 el 2.07%, en 1974 el 

Tabla III 
Provincia del Carchi: Características Socio-Económicas  

Población a través de Censos  
 

Población a través de los Censos  

Año Censal Ecuador Carchi % 

1950 3202757 76595 2.39 

1962 4564080 94649 2.07 

1974 6521710 120857 1.85 

1982 8138974 127779 1.57 

1990 9697979 141482 1.46 

2001 12090804 152939 1.26 
      El porcentaje (%) expresa la participación de la provincia en relación al país 

 
  Fuente:  INEC, VI Censo de población y 
                V de Vivienda provincia del Carchi 
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1.85% de la población total, mientras que en 1982 el 1.57%, en 

1990 significó el 1.46% de la población nacional y en el año 

2001 expresa una participación del 1.26% en relación con la 

población del país. 

 
ü Población por Cantón 

En la Tabla IV se muestra la población por cantones y el 

porcentaje que representa cada cantón con respecto al 

total de habitantes que hay en la Provincia, donde el 

Cantón Tulcán tiene 77175 habitantes y representa el 

50.5% del total de la Provincia del Carchi, el Cantón 

Montúfar tiene 28576 habitantes lo cual significa el 18.7% 

del total de la Provincia, el Cantón Espejo tiene una 

población de 13898 habitantes lo que representa el 9.1% 

de la Provincia, mientras que el cantón Espejo tiene 

13515 habitantes ( 8.8% de la provincia)  y el cantón Mira 

12919 habitantes, lo cual representa el 8.4% de la 

provincia del Carchi; y por último el Cantón San Pedro de 

la Huaca el cual contiene a 6856 habitantes que 

representan el 4.5% del total de la Provincia del Carchi. 
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ü Población por Zona Rural y Urbana  

Por medio del análisis de la evolución de las poblaciones 

urbana y rural de la Provincia Carchi a través de los 

censos, podemos observar que existe mayor porcentaje 

de personas que habitan en zonas rurales que en zonas 

urbanas, ya que en el Censo Nacional de Población en 

1990, el 59% de los habitantes pertenece a la población 

rural y el 41% a la población Urbana; en el Censo del año 

2001 muestra una disminución en el porcentaje de 

población rural, ya que según las cifras significativas el 

53% de la población pertenece a la zona rural, mientras 

que el 47% pertenece a la zona urbana. 

Tabla IV 
Provincia del Carchi: Características Socio-Economicas 

Población por Cantones 
2002 

 

CANTONES  
TOTAL DE POBLACION 

POBLACION 
Frecuencia 

Relativa 

TULCAN 77175 0.505 

BOLIVAR 13898 0.091 

ESPEJO 13515 0.088 

MIRA 12919 0.084 

MONTUFAR 28576 0.187 

SAN PEDRO DE LA HUACA  6856 0.045 

TOTAL DE LA PROVINCIA  152939 1.000 

 
 Fuente:  INEC, VI Censo de población y V de Vivienda provincia del 

Carchi 
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ü Población por Género 

En la Provincia del Carchi según cifras del Censo del año 

2001, existen una mayor población del sexo femenino 

con un número igual a 77105 mujeres, mientras que el 

sexo masculino es igual a 75834 hombres. En el Cantón 

Tulcán de los 77175 habitantes, 38850 pertenecen al 

sexo femenino y 38325 al sexo masculino, en el Cantón 

Montúfar 14687 son mujeres y 13889 son hombres; en el 

Cantón Bolívar de los 13898 habitantes, 7114 son del 

sexo masculino y 6784 son del sexo femenino; en el 

Cantón Espejo 6939 son mujeres mientras que 6576 son 

hombres; en el Cantón Mira 6517 hombres y 6402 

mujeres; y or último el Cantón San Pedro de la Huaca 

que tiene 3413 hombres y 3443 mujeres. En la Tabla V 

se muestra la información antes mencionada. 
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   Fuente:  INEC ,  VI Censo de   población   y VI de Vivienda provincia del Carchi    
 
 

ü Población por Edad 

La provincia del Carchi se la ha dividido en cuatro 

intervalos de edades para simplificar la información que 

proporciona el censo del 2001 sobre los habitantes en 

esta provincia, con lo cual podemos observar en la Tabla 

VI que de 25 a 64 años hay 61627 habitantes, mientras 

que de 0 a 14 años hay 51004 habitantes con ese 

intervalo de edad, de 15 a 24 años hay 27778 habitantes, 

mientras que de 65 años y más hay 12530 habitantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla V 
Provincia del Carchi: Características Socio-Económicos 

Población según Sexo por cantones 
2002 

 

  POBLACION POR SEXO  

CANTONES  HOMBRES  MUJERES  TOTAL 

TULCAN 38325 38850 77175 

BOLIVAR  7114 6784 13898 

ESPEJO  6576 6939 13515 

MIRA 6517 6402 12919 

MONTUFAR 13889 14687 28576 

SAN PEDRO DE LA HUACA  3413 3443 6856 

TOTAL DE PROVINCIA  75834 77105 152939 

        Fuente:  INEC ,  VI Censo de   población   y V de Vivienda provincia del Carchi     
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ü Población por Estado Civil 

Por medio de la Tabla VII podemos observar el estado 

civil de los habitantes de la Provincia del Carchi, el cual 

fue investigado por el censo del 2001 y sus cifras indican 

que la mayor parte de la población declaró tener un 

estado civil de unión libre, esto es 51908 personas, 

representando el 33.94%, le sigue el estado civil casado 

con 44925 personas que declararon serlo, representando 

el 29.37%; 8291 personas declararon ser soltero los 

cuales representan el 5.42% de la población, mientras 

que el estado civil divorciado, contiene a 4237 personas 

que declararon serlo por lo que este número de personas 

representan el 2.77%, declararon ser separados 1544 

Tabla VI 
Provincia del Carchi: Aspectos Socio-Económicos 

Población según Edad por cantones  
2002 

 

PROVINCIA DEL CARCHI  

INTERVALO DE EDADES POBLACIÓN POR EDADES  

0 A 14 AÑOS 51004

15 A 24 AÑOS 27778

25 A 64 AÑOS 61627

65 AÑOS Y MAS 12530

TOTAL DE POBLACIÓN  152939

 

     Fuente:  INEC ,  VI Censo de   población   y V de Vivienda provincia del Carchi     
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personas que representan el 1% de la población, 

mientras que viudos 1377 personas representando el 

0.9%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Población Económicamente Activa  

El intercambio comercial con el sur de Colombia, 

constituye un factor determinante en la economía norteña 

dado el intenso intercambio comercial que se efectúa a 

través del puente internacional Rumichaca; se basa en 

productos agrícolas, textiles, ganado, productos lácteos, 

mercadería de toda clase, etc. El cambio de moneda es 

Tabla VII 
Provincia del Carchi: Aspectos Socio-Económicos  

Población por Estado Civil 
2002 

 

 TOTAL DE POBLACION 

ESTADO CIVIL POBLACION % 

SOLTERO 8291 5.42 

CASADO 44925 29.37 

UNIDO 51908 33.94 

VIUDO 1377 0.9 

DIVORCIADO 4237 2.77 

SEPARADO 1544 1.00 

NO DECLARADO 158 0.1 

TOTAL DE PROVINCIA  152939 100 

 
   Fuente:  INEC ,  VI Censo de   población     y V de Vivienda provincia del Carchi     
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una actividad rentable que favorece a un gran número de 

habitantes. 

 
En cuanto a la actividad industrial, la más productiva está 

al nivel de las grandes empresas; existe también la 

pequeña industria, y la actividad artesanal, en las ramas 

de fabricación de muebles y accesorios de madera, 

prendas de vestir y productos alimenticios, metálicos, 

minerales, aserraderos y talleres de acepilladura, 

calzado, imprentas, industrias del cuero. etc, el desarrollo 

de importantes industrias de lácteos, alimentos 

balanceados, café, embutidos, incrementan 

indudablemente la demanda en los mercados de la 

región y del sur colombiano. 

 
Por lo que por medio de la información del Censo 

Nacional de Población del 2001 describiremos como esta 

conformada la población económicamente activa de la 

Provincia del Carchi, la categoría de ocupación, cuenta 

propia, contiene a 24438 habitantes que declararon estar 

dentro de esta categoría, y esta representada por 41.8 % 

del total de la población económicamente activa de la 

Provincia, 20147 persona declararon pertenecer a la 
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ocupación empleado o asalariado que representa el 

34.5%, también se encuentran una gran cantidad de 

patronos o socios activos los cuales 5151 declararon 

pertenecer a esta categoría y representan el 8.8%, 235 

personas declararon ser trabajadores nuevos por lo que 

representan el 0.4% de la población económicamente 

activa de esta Provincia. Véase la Tabla VIII.  

 
Tabla VIII 

Provincia del Carchi: Aspectos Socio-Económicos 
Población Económicamente Activa por Categoría de Ocupación  

2001 
 

 TOTAL DE POBLACIÓN 

CATEGORÍA DE OCUPACIÓN POBLACION % 
PATRONO O SOCIO ACTIVO 5151 8.8 

CUENTA PROPIA  24438 41.8 

EMPLEADO O ASALARIADO 20147 34.5 

*DEL SECTOR PUBLICO 5950 10.2 

*DEL SECTOR PRIVADO 14197 24.3 

TRABAJADOR FAMILIAR SIN 
REMUNERACIÓN 

3368 5.8 

OTROS 0 0.0 

NO DECLARADO 5136 8.8 

TRABAJADOR NUEVO 235 0.4 

TOTAL  58475 100 

          Fuente:  INEC ,  VI Censo de   población     y V de Vivienda provincia del Carchi    
 
 

La población económicamente activa también fue 

analizada en el censo del 2001 según la Rama de 

Actividad, por lo que destacamos estos resultados; donde 

24766 personas se dedican a la actividad de la 
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agricultura, silvicultura, caza y pesca lo cual representan 

el 42.6 % de la población, la actividad de servicios se 

encuentra dedicada por 8875 personas que representan 

el 15.3% de la población, mientras que 8378 personas se 

dedican al comercio lo cual representa el 14.4%, las 

personas que se dedican a las actividades de 

manufactura, transporte y construcción son 3863 (6.6%), 

3833 (6.6%) y 2585 (4.4%) personas respectivamente, en 

la Tabla IX se pueden observar estos resultados y otras 

actividades a que se dedica la población de la provincia 

del Carchi. 

 
Tabla IX 

Provincia del Carchi: Aspectos Socio-Economicos 
Población Económicamente Activa según Rama de Actividad 

2002 

 TOTAL DE 
POBLACIÓN 

RAMA DE ACTIVIDAD POBLACION % 
AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y 
PESCA 

24766 42.6 

COMERCIO 8378 14.4 

SERVICIOS 8875 15.3 

MANUFACTURA  3863 6.6 

CONSTRUCCIÓN 2585 4.4 

TRANSPORTE  3833 6.6 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS  1116 1.9 

EXPLOTACIONDE MINAS Y CANTERAS 157 0.3 

TRABAJADOR NUEVO 235 0.4 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  118 0.2 

ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS 4230 7.3 

          Fuente:  INEC ,  VI Censo de   población     y V de Vivienda provincia del Carchi    
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1.4.2. Migración  

La migración interna es un componente que contribuye al 

cambio demográfico de una región, provincia o ciudad; 

está dado por los desplazamientos de la población dentro 

de un país como un mecanismo que obedece a 

determinantes económicos, psicológicos y sociológicos 

que lejos de permanecer constantes en el tiempo y en el 

espacio, tienen contenidos diferentes de acuerdo al nivel 

educacional y las aspiraciones de la movilidad social, las 

normas y las instituciones sociales vigentes y la relación 

entre las necesidades materiales de la población, los 

recursos naturales y la tecnología utilizada por la 

población. 

 
El movimiento migratorio constituye la entrada a un lugar 

de destino (inmigrantes) o la salida de un lugar 

(emigrantes) tomando en cuenta el tiempo de su estadía 

en ese lugar. Con frecuencia en determinadas áreas 

geográficas la migración contribuye al crecimiento de la 

población en una magnitud comparable al aporte 

vegetativo (nacimientos-defunciones), mientras que en 

otras, la emigración representa una fracción importante 



24 

del crecimiento vegetativo y en ocasiones llega anularlo 

completamente. 

 
El mayor volumen de la población inmigrante en el año 

1990 proviene de Imbabura (5102 habitantes), Pichincha 

(3451 habitantes), Cotopaxi (582 habitantes), seguidos 

por Chimborazo (452 habitantes) y Tungurahua (381 

habitantes), lo que hace un total del 49.6% de los 

inmigrantes al Carchi.  

 
 

1.5. Educación  

 
1.5.1. Análisis de la Educación en la Provincia del Carchi 

La población de Carchi ha tenido un cambio alentador 

entre 1982-1990 ya que la tasa de analfabetismo bajó del 

11.4% en el año 1982 al 8.6% en 1990, dando 

reconocimiento de esfuerzo a las mujeres de esta 

provincia ya que del 14.5% de analfabetismo por parte de 

ellas en el año 1982 bajó a un 10.9% en el año 1990, 

mientras que los hombres en esta provincia bajaron su 

nivel de analfabetismo del 8.2% en el año1982 a un 6.3% 

en el año 1990; se observo un descenso en el 

analfabetismo pero los niveles de analfabetismos se 
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encuentran altos en las zonas rurales lo que se explicaría 

por la ruralidad que caracteriza a la provincia del Carchi. 

En la Tabla XI se muestra resultados sobre el 

analfabetismo en la Provincia del Carchi. 

 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En el VI Censo de población y V de Vivienda se informa 

que la población de 10 años de edad y más asciende a 

119699 en la provincia de Carchi de los cuales 7414 son 

analfabetos, lo que representa el 6.2%. En la Tabla XII 

(ver Anexo 2) se muestra que la población analfabeta es 

igual a 7894 personas de los cuales 3044 son hombres y 

Tabla XI 
Provincia del Carchi: Educación  

Población de 10 Años y más de edad, población analfabeta y tasa de 
analfabetismo, según área y sexo 

1990 
 1982 1990 

AREA Y SEXO TOTAL ANALFABETA TASA % TOTAL ANALFABETA TASA % 
TOTAL 

PROVINCIA 90823 10346 11.4 104052 8990 8.6 

HOMBRES 44823 3656 8.2 51203 3207 6.3 

MUJERES 46000 6690 14.5 52849 5783 10.9 

       

AREA URBANA 35873 2121 5.9 43700 2164 5 

HOMBRES 16982 579 3.4 20642 645 3.1 

MUJERES 18891 1542 8.2 23058 1519 6.6 

       

AREA RURAL  54950 8225 15 60352 6826 11.3 

HOMBRES 27841 3077 11.1 30561 2562 8.4 

MUJERES 27109 5148 19 29791 4264 14.3 

 Fuente: INEC, V Censo de población y IV de Vivienda provincia del Carchi  
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4850 son mujeres; en la zona urbana existe un total de 

2576 analfabetas de los cuales 964 son hombres y 1612 

son mujeres; en cambio en la zona rural existen 5318 de 

donde 2080 son hombres y 3238 son mujeres.  

 
 

En la Tabla XIII (ver Anexo 2) se muestra el nivel de 

instrucción y años aprobados de la población que tiene 

desde 5 años de edad y más, de los 136894 personas 

que pertenecen a la población mencionada, 8153 

personas declararon no tener ningún nivel de instrucción, 

485 personas declararon asistir a un centro de 

analfabetización, en el nivel primario 31633 personas 

declararon tener aprobados de  0 a 3 años y 50132 

personas de 4 a 6 años aprobados; en el nivel 

secundario 13875 personas declararon tener de 0 a 3 

años aprobados mientras que 14947 tienen de 4 a 6 

años aprobados; 556 personas declararon haber 

obtenido post bachillerato; en el nivel de instrucción 

superior 3565 personas declararon tener aprobados de 0 

a 3 años y 4501 personas de 4 a 6 años aprobados; 82 

personas tienen un nivel de post grado y 8965 personas 

no declararon algún nivel de instrucción. 
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En la zona urbana existen 65600 personas de 5 años de 

edad y más, de los cuales 242 asisten a un centro de 

analfabetización y 4303 personas no declararon algún 

nivel de instrucción; mientras que en la zona rural hay un 

total de 71294 personas de 5 años de edad y más, 243 

personas asisten a un centro de analfabetización y 4662 

personas no declararon algún nivel de instrucción. 

      
1.6. Vivienda  

El V Censo de Vivienda en la Provincia del Carchi en sus cifras 

definitivas informa que las viviendas particulares ocupadas por 

personas presentes suman un total de 36198 viviendas en toda 

la provincia, de las cuales 18060 de estas viviendas se 

encuentran ubicada en el Cantón Tulcán, mientras que el 

Cantón Montúfar se encuentran 6720 viviendas, en el Cantón 

Bolívar hay 3522 viviendas, 3303 viviendas se encuentran 

ubicadas en el Cantón Espejo, en el Cantón Mira 3024 

viviendas, mientras que en San Pedro de la Huaca existen 1569 

viviendas particulares ocupadas; es necesario mencionar que 

dentro de esta provincia el promedio de habitantes por vivienda 

es de 4.2 personas, el Cantón cuyo promedio es mayor por 

personas que habitan en viviendas es San Pedro de la Huaca 
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con 4.4 personas,  el Cantón Mira tiene un promedio de 4.3 

habitantes por vivienda, mientras que los Cantones Tulcán y 

Montúfar tienen un promedio igual a 4.2 personas, el Cantón 

Espejo tiene un promedio de 4.1 personas por vivienda ocupada 

y por ultimo el Cantón Bolívar que tiene 3.9 personas por 

vivienda ocupada. En la Tabla XIV se muestra la información 

antes mencionada. 

 
Tabla XIV 

Provincia del Carchi: Vivienda 
Viviendas Ocupadas con Personas Presentes y Promedio de Ocupantes por 

viviendas según Cantones 
2002 

 

CANTONES  VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS 
CON PERSONAS PRESENTES  

HABITANTES 
POR VIVIENDAS  

TULCÁN 18060 4.2 
BOLÍVAR  3522 3.9 

ESPEJO 3303 4.1 
MIRA 3024 4.3 

MONTUFAR  6720 4.2 
SAN PEDRO DE LA HUACA 1569 4.4 

TOTAL 36198 4.2 

   Fuente:  INEC ,  VI Censo de   población     y V de Vivienda provincia del Carchi    
 
 


