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Las crisis del modelo agroexportador 

 Factores internos y externos que influyeron en las crisis económicas de la primera 
mitad del siglo XX en Costa Rica 

 Condiciones de vida de los trabajadores, la situación económica del país y el 

funcionamiento del Estado  
 Acciones desarrolladas por el Estado y diversos grupos sociales para afrontar las 

condiciones de crisis económicas  
 Efectos de las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX y su relación con las 

del presente 

  Semejanzas y diferencia 

Reconoce los factores internos y externos que 

favorecieron el desarrollo de las crisis económicas 
de la economía agroexportadora y sus 

repercusiones en la cotidianidad y las condiciones 

de vida de diferentes grupos sociales. 

Compara las crisis económicas de la primera mitad 

del siglo XX con las crisis económicas del presente. 

Guerra Civil de 1948  Causas y consecuencias  Proceso electoral de1948 Identifica las causas de la guerra civil de 1948 desde 
una perspectiva actualizada. 

La diversificación productiva y el modelo de sustitución de importaciones (1950 y1980) 

 Diversificación agrícola y sustitución de importaciones (concepto) y su importancia en 
el desarrollo del país  Repercusiones sociales del desarrollo del modelo de sustitución 

de importaciones y el Estado benefactor en la sociedad costarricense  
 El papel de la banca nacionalizada en el desarrollo económico del país  
 Características y problemáticas que enfrentó el Estado empresario costarricense 

  Factores que produjeron el agotamiento del modelo económico de las décadas de 
1950-1980 en el país El Estado benefactor y la sociedad costarricense   

 Programas e instituciones sociales fundamentales para mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes  

 Razones del mejoramiento de los índices de salud y educación en diversas regiones 

del país  
 Surgimiento de la clase media y sus implicaciones en el desarrollo costarricense hasta 

la actualidad  

 Procesos de invasión de tierras (latifundios guanacastecos en la década de 1950): 
motivos, alternativas para reducirlas e implicaciones éticas de los procesos de invasión 

de tierras  Cambios y problemáticas urbanas que acontecieron a partir de la década de 
1950 en el país: Alajuela, Cartago, Heredia y San José  Papel de diversas 
organizaciones comunales (juntas progresistas, asociaciones de desarrollo) en la 

búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos. 

 

Explica las principales transformaciones sociales y 
económicas que se desarrollaron entre la década de 

1950 y 1980 en Costa Rica y sus  efectos sobre las 

condiciones de vida de la sociedad costarricense. 
 

Reconoce las principales reivindicaciones y los 
cambios sociales que diversos grupos sociales 

plantearon durante las décadas de 1950-1980  en 

Costa Rica. 
 

Identifica las causas del agotamiento del modelo de 

diversificación productiva e industrialización 
sustitutiva puesto en práctica entre 1950 y 1980. 

 
 

  

 


