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Historia de las Elecciones Costarricenses
Presentación
El propósito de este curso es ofrecerles a los estudiantes una visión de conjunto de los
procesos electorales efectuados en Costa Rica entre 1948 y 2014, y del escenario
electoral hasta ahora configurado para las elecciones del 2014. El énfasis se pondrá en
examinar las especificidades de las distintas campañas electorales y sus resultados, los
contextos históricos en que se realizó cada competencia electoral y el papel jugado por
distintos actores individuales, colectivos e institucionales. Se pondrá particular atención
al estudio de las denuncias de irregularidades, que han vuelto a cobrar importancia en los
últimos procesos electorales, así como al papel jugado por el Tribunal Supremo de
Elecciones y la Sala Constitucional.
Objetivos generales
Que los estudiantes
1. Identifiquen los principales períodos en la historia electoral costarricense entre 1948 y
el presente.
2. Analicen la competencia electoral que caracterizó a cada uno de esos períodos y los
diversos factores que influyeron en el paso de un período a otro.
3. Conozcan y examinen la bibliografía principal sobre el tema.
Objetivos específicos
Que los estudiantes conozcan y analicen
1. Las campañas electorales del período 1948-2014.
2. Los resultados de esas elecciones.
3. La propaganda empleada por los distintos partidos.
4. El papel jugado por distintos actores individuales, colectivos e institucionales.
5. Las principales reformas electorales.
6. Las denuncias sobre irregularidades electorales.
Período que
abarca el curso

Rubros de evaluación

Temáticas del curso

Créditos

1940-2014

1. Exámenes parciales (2)
2. Asistencia a actividades
fuera del aula
3. Trabajo de investigación
(5000-10000 palabras)
4. Presentación oral del
trabajo de investigación

I. El legado de la década de 1940
II. Las elecciones antes del
bipartidismo
III. El bipartidismo costarricense
de finales del siglo XX
IV. El nuevo escenario político:
2006-2014

3

Horas de
trabajo
en clase
3

Horas de
trabajo
extraclase
6
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lectura
semanal
75-100 páginas

