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La Población de Costa Rica desde inicios del siglo XIX hasta el 2025.
Descripción:
El curso trata sobre la evolución de la población de Costa Rica desde principios del siglo XIX hasta
el presente, incluyendo las proyecciones futuras. Para ello se analizan a lo largo del tiempo el
crecimiento de la población y sus componentes y se contrasta con los cambios en la población en
América Latina y el mundo. En cada periodo se analizan también los cambios económicos y sociales
asociados a los cambios poblacionales y sus influencias mutuas. Para el desarrollo de cada tema y la
comprensión de las lecturas se explican las medidas y las fuentes de información.
Objetivo General:
Que los estudiantes conozcan las causas y consecuencias del cambio demográfico en Costa Rica
desde la primera mitad del siglo XIX hasta el presente.
Objetivos específicos:
1. Que el estudiante pueda describir la evolución de la población de Costa Rica desde el siglo XIX al
presente.
2. Que el estudiante pueda relacionar los cambios demográficos con aspectos económicos y sociales.
3. Familiarizar al estudiante con indicadores y conceptos demográficos básicos.
Temas (no corresponden exactamente a las fechas de clases)
1. Introducción: Panorama del crecimiento de la población mundial y del crecimiento de la
población de Costa Rica. Los grandes cambios y características de la población
contemporánea.
Livi Bacci, Massimo (2002) Historia Mínima de la Población Mundial. Barcelona: Editorial
Ariel. pp. 43-78.

2. Costa Rica en la primera mitad del SXIX. Poblamiento del territorio. Actividades
económicas, mano de obra y vinculación con la población. Comparación con América
Latina.
Pérez Brignoli, Héctor. (2010) La Población de Costa Rica 1750-2000. Una historia
Experimental. Costa Rica: Editorial UCR. Pp.3-46
Hall, Carolyn (1983) Costa Rica: una interpretación geográfica con perspectiva histórica. San
José: Editorial Costa Rica. pp. 133-195.
3. La población de Costa Rica alrededor de 1850. El padrón de 1844: ocupación del territorio
y formación de la familia. La estructura ocupacional. Niveles de mortalidad y crecimiento
de la población.
Gudmundson, Lowell (1993) Costa Rica antes del Café. San José: Editorial Costa Rica. pp. 120163. (Capítulo III. La mujer, la familia y el hogar)
4. Crecimiento de la población en la segunda mitad del siglo XIX La población según los
censos de 1864 y 1892. Crecimiento en distintas partes del país. El crecimiento de la
población en América Latina.
Perez Brignoli, Héctor. (2010) La Población de Costa Rica 1750-2000. Una historia
Experimental. Costa Rica: Editorial UCR. Pp. 49-100
5. El poblamiento del territorio a inicios del siglo XX y su relación con los cambios
económicos del siglo XIX. Diferencias en las estructuras por edad y ritmos de crecimiento.
Samper, Mario (1984) Los productores directos en el siglo del café En: Revista de Historia. Universidad
Nacional N.7 1978.
Pérez Brignoli, Héctor. (2010) La Población de Costa Rica 1750-2000. Una historia
Experimental. Costa Rica: Editorial UCR. Pp. 3-46

6. La evolución de la mortalidad en el mundo y América Latina 1850-1920. La mortalidad en
Costa Rica desde inicios del siglo XIX a 1920: niveles y causas de muerte.
Pérez Brignoli, Héctor. (2010) La Población de Costa Rica 1750-2000. Una historia
Experimental. Costa Rica: Editorial UCR. pp. 137-154

Botey, Ana María (2008) La epidemia del cólera (1856) en Costa Rica: una visión de largo plazo. En:
Diálogos Revista Electrónica de Historia. Número especial 2008
7. El inicio de la baja de la mortalidad alrededor de la primera mitad del siglo XX. ¿Qué
importancia tiene la medicina, el desarrollo institucional y la salud pública?
Rosero, Luis (1985) Determinantes socioeconómicos y sanitarios del descenso de la mortalidad infantil. En: Pan
American Health Organization Control and eradication of infectious diseases: An International
Symposium. Washington, Pan American Health Organization.
8. La transición demográfica y la transición epidemiológica.
Livi Bacci, Massimo (1993). Notas sobre la transición demográfica en Europa y América Latina. En: La
transición demográfica en América Latina y el Caribe. México, D.F.: INEGIN, IISUNAM. pp.
13-28
Pérez Brignoli, Héctor (1993) América Latina en la Transición Demográfica 1800-1980 En: La transición
demográfica en América Latina y el Caribe. México, D.F.: INEGIN, IISUNAM. pp. 63-92
Frenck, Julio y et. al. (1994) La transición epidemiológica en América Latina En: Notas de Población
XII: 79-101.
9. Diferencias socioeconómicas en la disminución de la mortalidad. La mortalidad infantil.
Rosero, Luis (1984) Las políticas socioeconómicas y su efecto en el descenso de la mortalidad costarricense. En:
Asociación Demográfica Costarricense. Mortalidad y Fecundidad en Costa Rica.San José:
Asociación Demográfica Costarricense.
Robles, Arodys, Hugo Behm y Damaris Granados, (1987) Costa Rica los grupos sociales de
riesgo para la sobrevida infantil 1960-1984, San José, Costa Rica: CELADE, Serie A No 1049
10. El descenso de la fecundidad en el mundo antes de 1950: medidas y niveles. La
fecundidad después de la segunda guerra mundial. El descenso de la fecundidad desde 1960
al presente.
Chackiel, Juan y Susana Schkolnick (1992) La transición de la fecundidad en América Latina En: Notas
de Población X: 161-192
Robles, A.; González, A. (2012). La fecundidad en Costa Rica: 1992-2010. Visualizando la salud
reproductiva y la sexualidad desde diversas perspectivas: un análisis a partir de la Encuesta
de Salud Sexual y Reproductiva, Costa Rica 2010. San José, C.R.: Ministerio de Salud.

Robles, A.; González, A. (2012). Planificación familiar. Visualizando la salud reproductiva y la
sexualidad desde diversas perspectivas: un análisis a partir de la Encuesta de Salud Sexual y
Reproductiva, Costa Rica 2010. San José, C.R.: Ministerio de Salud.
Rosero-Bixby, L.; Casterline, J. (1995). Difusión por interacción social y transición de la fecundidad: evidencia
cuantitativa y cualitativa de Costa Rica. Notas de Población. 62: 29-78.
11. La migración internacional desde 1970 hasta el presente. Características, tendencias y
consecuencias.
Chaves Groh, María José. Costa Rica en la migración regional, perspectivas recientes 2000-2017. (2017). Rev.
Ciencias Sociales, 157:27-52.
Barquero, J.;Vargas, J. (2004). La migración internacional en Costa Rica: estado actual y consecuencias. En
Evolución Demográfica de Costa Rica y su Impacto en los Sistemas de Salud y de
Pensiones. San José, Academia de Centroamérica, 55-88.
Brenes, G. (2004). Segregación residencial de los inmigrantes nicaraguenses en Costa Rica en 2000. En Rosero
Bixby, L. (Editor) Costa Rica a la luz del censo del 2000. San José, C. R.: Centro
Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, Proyecto Estado de la Nación e
Instituto de Estadística y Censo (Imprenta Nacional), 399-425.

12. Cambios en la estructura por edad de la población en la segunda mitad del siglo XX.
Medidas e implicaciones económicas y sociales. Los dividendos demográficos y su relación
con el desarrollo.
Robles, A. (2007). Cambio demográfico, inversión social y diferencias generacionales en Costa Rica. Notas de
Población, N. 82, 69-94 p.
Rosero-Bixby, L.; Robles, A. (2008). Los dividendos demográficos y la economía del ciclo vital en Costa Rica.
Papeles de Población. 55: 9-34.
Rosero-Bixby, L.; Zúñiga, P. (2010). Las transferencias intergeneracionales en Costa Rica. Notas de
Población, 90:111-132.
13. La población de Costa Rica hasta el 2050: proyecciones de población en qué consisten y
que implicaciones tienen.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013) Estimaciones y Proyecciones de Población
por sexo y edad 1950 - 2050 / Instituto Nacional de Estadística y Censos; Centro
Centroamericano de Población. San José, C.R.: INEC; 2013.
Metodología
Cada tema se desarrollará a partir de una exposición del profesor y discusión de las lecturas. Las
lecturas y el material (cuadros, gráficos y mapas) utilizado en las clases estará disponible en la página
del curso así como las lecturas y cualquier otro material que se use en clases.
Para algunos temas hay asignaciones cortas que tienen el objetivo de familiarizar al estudiante con
algunas medidas utilizadas en las lecturas (el curso no supone ningún conocimiento previo).
Evaluación:
Exámenes cortos (3) y asignaciones 50%
Los exámenes cortos evalúan la comprensión del material visto en clases y de las lecturas. Las
asignaciones estarán en la página del curso y deben subirse a la página y entregarlas por escrito al
inicio de la clase (no se reciben después de diez minutos de empezada la clase).
Trabajos cortos (2) 20% (los temas serán asignados por el profesor). Los trabajos cortos son ensayos
(de no más de 500 palabras) basados en las lecturas y material visto en clases. Para los trabajos cortos
rigen las mismas normas de entrega de las asignaciones.
Examen final. (30%) El examen final evalúa las lecturas. La lista de lecturas incluidas en el examen
final será anunciada con la debida antelación.
Fechas de los exámenes y entrega de los trabajos.
10 de abril primer examen corto
8 de mayo entrega del primer trabajo corto
15 de mayo segundo examen corto
12 de junio tercer examen corto
26 de junio entrega del segundo trabajo corto
10 de julio examen final

