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Historia del Movimiento Obrero (1940 a nuestros días)
Descripción
El propósito de este curso es ofrecerle al estudiante una visión de conjunto de los
principales cambios experimentados por el movimiento obrero y las luchas emprendidas
por la clase trabajadora, las mujeres, los ciudadanos y las minorías en Costa Rica entre la
década de 1940 y el presente. El énfasis se pondrá en el examen del papel jugado por la
clase trabajadora en la consecución no solo de conquistas sociales sino también en la
construcción de un sistema democrático y en su defensa frente a los procesos
privatizadores que impulsan los neoliberales.
Asimismo se estudiaran las luchas llevadas por los campesinos, las mujeres, las minorías
y los vecinos de distintas comunidades en el contexto del Estado Benefactor y de la crisis
de 1980 así como de las luchas llevadas a cabo ante el proceso de privatización
implementado por la estrategia neoliberal en la Costa Rica de fines del siglo XX e inicios
del XXI.
En el mismo será central la relación del movimiento obrero con el Estado y las clases
dominantes. La experiencia de Costa Rica, a lo largo del semestre, será considerada en
una perspectiva comparativa, de manera que se puedan precisar las diferencias y
similitudes con otros casos europeos y latinoamericanos.
El curso forma parte de la carrera de Historia como un curso optativo de Historia de
Costa Rica y también como un repertorio.
Objetivos generales
Que los estudiantes
1. Analicen los principales cambios experimentados por el movimiento obrero,
campesino, comunal y feminista entre el decenio de 1940 y el inicio del siglo XXI.
2. Identifiquen los factores principales que, en distintos períodos históricos, han influido
en el desarrollo del movimiento obrero, campesino, comunal y feminista de Costa Rica.
3. Conozcan y examinen la bibliografía principal sobre el tema.
Objetivos específicos
1. Explicar la actuación histórica de la clase obrera costarricense entre el decenio de 1940 y el
inicio del siglo XXI.
2. Caracterizar los movimientos sociales emprendidos por los trabajadores, las mujeres, los
ciudadanos y las minorías en Costa Rica entre la década de 1940 y la época actual.
3. Describir la represión emprendida por la Junta Fundadora de la Segunda República hacia los
sindicatos comunistas.
4. Caracterizar las luchas llevadas a cabo por los ciudadanos en el contexto del Estado
Benefactor y Neoliberal.
5. Lograr que los estudiantes puedan destacar la dimensión, los rasgos y elementos básicos de
las distintas formas de la lucha social y organizativa en Costa Rica en este período.
6. Caracterizar el proceso de capitalización del agro y descampesinización y la lucha llevada a
cabo por los campesinos ante el proceso de globalización.

7. Poner en contacto a los estudiantes con la realidad laboral, sindical y social del país, como
parte importante de la realidad nacional y de su formación profesional.
8. Contribuir a la formación general y particular, profesional y académica de los alumnos para
entender y comprender mejor la realidad social costarricense.
Período que
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curso
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evaluación

Temáticas del curso
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1. Exámenes
parciales (2)
2. Comprobación
de lectura
3. Trabajo de
investigación

I. La historia social en Costa Rica:
movimiento obrero y clase obrera
II. La reforma social de la década de 1940
Guerra Civil y represión
III. El movimiento social durante la
Segunda República (1950-1970)
IV. Los conflictos sociales durante el
Estado Empresario (1970-1978)
V. Crisis, estabilización y protesta popular
1980-1990
VI. Mujeres y participación en los
movimientos socio-políticos y en el
movimiento feminista y sufragista (18901949)
VII. Movimiento de mujeres, feminista y
de las mujeres indígenas (1950-2008)
VIII. La clase trabajadora en el contexto
de la crisis de1980
IX. La protesta social en la Costa Rica
neoliberal 1990-2014

3

Horas de
trabajo en
clase
3

Horas de
trabajo
extraclase
6

Carga de
lectura
semanal
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