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Más información: 
 
Sobre la obra: 
Este trabajo sintetiza los principales hallazgos al que se han arribado al 
estudiar cómo las políticas de ajuste estructural has socavado las dinámicas de 
integración social y superación de la pobreza en Costa Rica, un país que era 
reconocido internacionalmente por sus éxitos en este campo. Se busca generar 
un conocimiento sobre cómo los sectores medios se ven afectados por el 
cambio del modelo de acumulación. Las pregunta a las q se les intentan dar 
respuesta son: cómo y por qué razón estos grupos pueden verse involucrados 
en una dinámica de pauperización o bien quedar propensos al 
empobrecimiento. 
Al mismo tiempo, en este análisis, se puede constatar dos modelos de 
acumulación, el desarrollista y el de apertura comercial y liberación económica. 
El texto se organiza en cuatro capítulos, un apartado de conclusiones y la 
introducción. En el primer capítulo se trata el tema del riesgo de pobreza, se 
explora el estatuto epistemológico de la categoría riesgo en la sociología y 
avanza en una crítica a la noción de vulnerabilidad social. En el segundo, se 
muestra una síntesis de las posibilidades de integración social que presentan 
ambos modelos de acumulación. En el tercero, se evalúa el potencial de 
integración social del modelo desarrollista-reformista. En el último, se centra en 
el estudio del potencial de integración del modelo de acumulación que ha 
emergido en Costa Rica como resultado de la adopción de políticas de ajuste 
estructural. 
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Rica. Magíster en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales 
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Sus investigaciones abordan el vínculo entre empleo y bienestar social en 
América Latina. Sus áreas de especialidad se centran en el estudio de la 
dinámica de los mercados de trabajo, la pobreza, la exclusión y la desigualdad 
social en América Latina.  
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