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El presente trabajo tiene como objeto central el estudio de la política social en Costa 
Rica en el período comprendido entre 1950 y 1980. Ya son numerosos los estudios 
realizados sobre las actividades del Estado en el campo económico y en el campo 
político, durante estos años, pero escasos han sido las contribuciones en la 
delimitación de las acciones en el campo social. Dichas políticas, como un ámbito 
específico de las acciones estatales, se sustentan en dos aspectos: a) la interacción 
entre las políticas estatales y el contexto de poder en que se producen, de la cual 
resulta que responden al marco de intereses, recursos y vinculaciones entre los 
distintos grupos sociales, y; b) la noción de las políticas estatales como opciones que 
en un momento dado constituyen decisiones, para resolver problemas o para superar 
situaciones. 

Ambos aspectos son desarrollados en el documento con el propósito de demostrar que 
a través de la reconstrucción de la forma cómo se formulan, se desarrollan y se aplican 
las políticas estatales, es posible captar la articulación de fenómenos político-
ideológicos con los procesos económico-sociales; esto es, contribuir en el análisis de 
los vínculos que existen entre políticas estatales y los proyectos político-sociales que se 
impulsan. 

El Capítulo I se refiere a la delimitación del problema y del objeto de estudio, así como 
a la estrategia metodológica utilizada; el Capítulo II contiene elementos teóricos y 
metodológicos necesarios para el análisis de las políticas estatales en general y las 
políticas sociales en particular. Con los primeros atisbos de política social en los años 
cuarenta, se inicia en el Capítulo III la elaboración del perfil de la política social en 
Costa Rica. El Capítulo IV contiene aquellos fenómenos socio-políticos que influyen en 
la adopción de políticas estatales a través del señalamiento de algunas características 
del proyecto económico-social impulsado a partir de 1949, para vincular estos 
acontecimientos a la formulación y desarrollo de políticas sociales en el período 1950-
1980. Este tema se detalla en el Capítulo V donde se elabora una periodificación de las 
mismas a partir de variables tales como el crecimiento institucional y los programas 
impulsados en el campo social, los gastos efectivos de las instituciones y la manera en 
que se formulan las políticas sociales. El Capítulo VI contiene algunas consideraciones 
finales que toman como punto de referencia los objetivos planteados. 

 


