
Descripción del producto: Base de datos 

El otro producto de la investigación, que fue establecido como parte de las metas e indicadores, 

fue una base de datos con la fuente primaria base: mapas censales.  

A continuación, se presentan una serie de imágenes que describen la sistematización de dicha 

base de datos. En primer lugar, hay que tener claro que está organizada en dos vías: en un 

documento con formato Excel y un archive de imágenes. 

En el archivo de Excel están organizadas dos pestañas o ventanas, cada una corresponde a un año 

censal (razón por la cual fueron creados esos insumos cartográficos). En las columnas se detalla el 

número de mapa, el distrito al cual corresponde dicho mapa, el cantón y la provincia de 

pertenencia. Además, se incluyó la columna “Detalle”, en la cual se describen las principales 

características de cada mapa, al final se ubica el acceso o hipervínculo, esto significa que se enlaza 

la imagen con la descripción. También es posible acceder a la imagen correspondiente mediante el 

número de mapa y los datos generales (cantón, distrito).  

La imagen N°1 es un rescate de pantalla que ilustra la estructura de la base de dato en Excel.  

La imagen N°2 ilustra el otro componente de la base de datos: el archivo que reúne el conjunto de 

mapas censales en formato pdf (como imagen). En dicho rescate de pantalla, se puede observar la 

forma en que están organizados esos documentos: mediante número (según año censal) y 

mediante filiación político-administrativa (o sea, cantón y distrito). 

La imagen N°3, permite evidenciar, cómo al abrir la carpeta de cada cantón, se ubican los mapas 

censales que le corresponden. Esa sistematización es básica, porque en el INEC todo esto funciona 

con una numeración (según distrito censal), que muchas veces dificulta la consulta rápida, 

además, de ser documentos que requieren la cancelación de un monto en dinero, para poder ser 

adquiridos como copia digitalizada (en físico solo pueden observarse directamente en el Archivo 

Nacional de Costa Rica). 

Al final de este documento se encuentra la imagen N°4, en esta se presenta un mapa censal en 

concreto. Por el tamaño que el documento original posee, es imposible reconocer su riqueza como 

fuente histórica, por eso se incluyó una quinta imagen, donde se rescata el nivel de detalle que 

tienen este material. De manera que, es posible observar poblados, tipo de infraestructura, 

caminos nacionales, caminos secundarios y vecinales, ríos y riachuelos o quebradas; etc. Eso 

permite hacer reconstrucciones de distribución poblacional, ubicación de rutas y al compararlo 

entre décadas o períodos, permite ver cambio y/o continuidades, interpretaciones que pueden ser 

muy ricas para conocer los procesos intrarregionales; de la forma que se ha llevado a cabo en la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 



Imagen N°1 
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