HA-1001
Historia de las Instituciones de Costa Rica
Descripción
Este curso se encuentra en el primer nivel del plan de estudio de los estudiantes de Historia
y constituye también un curso de servicio para los estudiantes de las carreras de Ciencias
Sociales y otras disciplinas. El propósito de este curso es que los estudiantes adquieran una
visión de conjunto sobre los principales períodos y procesos del desarrollo económico, social,
político y cultural de Costa Rica, desde 1821 hasta el presente con el fin de que identifiquen
las principales estructuras y actores sociales. Asimismo para que comprendan los problemas
históricos de cada período y las soluciones institucionales planteadas por las diferentes
fuerzas sociales y políticas.
El énfasis será puesto en el despliegue de la capacidad crítica y de síntesis de los estudiantes,
a partir de un conjunto de lecturas seleccionadas y actividades extra clase, para reforzar el
conocimiento de los estudiantes de la historia institucional costarricense con el fin de que
utilicen esta perspectiva para comprender la problemática actual.
Es de sumo interés el aprendizaje y puesta en práctica de habilidades investigativas por lo
que el estudiante se introduce en la investigación histórica y social mediante una pequeña
investigación.
Objetivos generales
Que los estudiantes
1. Identifiquen los principales períodos de la historia costarricense durante los siglos XIX,
XX y XXI para que determinen las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales.
2. Analicen las soluciones institucionales resultantes de la correlación de fuerzas entre los
actores sociales con el fin de que comprendan las respuestas planteadas a los problemas de
cada período histórico.
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I. La Herencia Colonial
II. La Formación del Estado Nacional: 1821-1848.
III. Café, liberales y militares 1848-1870
IV. Hacia la consolidación del Estado Liberal ( 1870-1890)
V. El apogeo del Liberalismo: 1890-1914
VI. Costa Rica entre guerras: 1914-1940
VII. La transición hacia un nuevo tipo de Estado 1940-1948
VIII. El Estado Benefactor: 1948-1978
IX. La crisis del modelo de sustitución de importaciones y del
Estado benefactor (1978-1982)
X. Hacia un nuevo estilo de desarrollo: estabilización y
estrategia de liberalización: 1982-1990
XI. La consolidación del estilo de desarrollo de promoción de
exportaciones, apertura comercial y liberalización económica
y de una nueva institucionalidad 1990-2007
XII. Después del Referéndum de octubre del 2007 al presente
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