
Acontecimientos  Características básicas  Impacto en la sociedad 

costarricense  

Reformas de 1914 • Nuevas reformas 

económicas y sociales 

introducidas por el Lic. 

Alfredo Gonzales Flores. 

• Mediación del estado 

para combatir la crisis 

económica por la I Guerra 

Mundial. 

• Reducción de la pobreza 

en diversos sectores.  

• Modernización y 

fortalecimiento en las 

estructuras del país. 

• Creación del banco 

internacional, para 

pequeños productores. 

• Impuestos directos 

( “que el pobre pague como 

pobre y el rico como rico”) 

 

Durante este periodo de la 

historia la economía no 

estaba de la mejor manera 

pero los más afectados 

eran los que no tenían 

medios económicos es 

decir los sectores de 

mayor pobreza, por cierta 

parte estas reformas 

ayudaron de gran manera a 

mejorar la economía tanto 

de los bolsillos de los más 

afectados como del estado 

aunque algunas personas es 

decir los que contaban con 

mayor capital entraron en 

desacuerdo con las 

reformas económicas al 

tener que pagar más 

impuestos. 

Organizaciones gremiales  

 

 

 

Movimiento Feminista  • Búsqueda de los derechos 

de las mujeres. 

• Búsqueda del voto como 

parte de la sociedad. 

• Creación de la liga 

feminista  

El movimiento feminista 

formo parte importante de 

la vida de todas aquellas 

mujeres ya que fue la 

mejor arma para salir 

adelante en una sociedad 

como la planteaban 

machista y sin libertad 

alguna. El impacto en la 

sociedad fue de magnitud 

ya que nadie se esperaba 

que la mujer reaccionara y 

buscara lo que querían. 

Partido Reformista • Búsqueda de cambios 

para beneficios de los 

sectores populares 

• La ley agraria para 

En este periodo el impacto 

para la sociedad fue 

importante ya que los 

trabajadores tenían a su 



combatir el acaparamiento 

de tierras. 

• La ley de accidentes al 

trabajador que daba mayor 

seguridad al trabajador. 

 

favor mayores formas de 

desarrollarse en los 

trabajos, empresas, entre 

otros. 

Partido Comunista  • Más conocido como 

bloque de obreros y 

campesinos. 

• Lucha de las clases 

sociales. 

• Aumentos de salarios 

•jornada de trabajo de 8 

horas 

El impacto en la sociedad 

costarricense por parte de 

los obreros y campesinos 

fue de sumo importancia 

ya que ellos buscaban 

exigir el alto al maltrato y 

la explotación por la 

burguesía la cual creía que 

al tener mayores 

facilidades económicas 

podían hacer lo que 

quisieran. 

Crisis económica de 1929  Caida del mercado 

tanto interno como 

externo. 

 Muertes. 

 Desempleo 

 Hambruna 

  

Impacto la sociedad 

costarricense ya que la 

economía en nuestro país 

bajo mucho de tal manera 

que ya muchos de los 

negocios habían 

quebrado,las empresas 

también y la falta de las 

mismas creo el 

desempleo;al no ver empleo 

muchas de las familias no 

tenían que comer. 
 


