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Cuando se habla de deslgualdad de oportunidades en materia de educación
puede aiudirse a dos cosas, aparentemente muy diferentes: de un lado, a la
desigualdad ante la escuela; de otro, a la desigualdad a causa de la escuela.

La desigualdad ante la escuela, ya se trate de desigualdad de oportu-
nfdades de acceso e eila o de desigualdad de oportunidadas de éxito en ella,
es evidentemente el resuitado de una serie de múltiples causas, la mayor parte
de las cuales no son económicas. Su estudio requlere -y ha permitido- una
aproximación entre diversas disciplinas: sociología, psicologfa, pedagogía, eco-
nomía..., que hasta hace poco se Ignoraban en bastante amplio grado.

Por el contrario, la desigualdad de oportunldades de éxito profesional a un
nivel de formación dado ha sido, durante largo tiempo, negada por la escuela
económica dominante o, en último caso, atribuida a•fricciones•, •imperfec-
ciones del mercado de trabajo n o a los •gustos• de los interesados.

No obstante, se viene produclendo en la actualidad un fuerte ataque contra
esta postura, ataque que utiliza, más o menos claramente, una aproximación
sociológica al problema.

Cuando se comparan los análisis realizados por los principales autores clá-
slcos con los elaborados en el momento actual, sorprende la persistencia de
una doble orientación:

Por un lado, la que va de A. Smith a la teoria neoclásica del capital humano
sobre el análisis de la distribución individual de los ingresos: igual insisten-
cia en la primacia de la iey de la oferta y la demanda e igual descripción de
las principales causas de diferenciación entre los ingresos procedentes del
trabajo.

Por otro, la que une a los teóricos de la segmentaclón de los mercados
del trabajo con J. S. Mill.

Otro fenómeno no menos sorprendente: la inexistencia de cualquier tipo de
análisis sociológico en los autores neoclásicos que maximalizan el aspecto
abstracto de la noción de factor de la producción y consideran, en resumidas
cuentas, la existencia de grupos antagónicos y desiguales como anomalías de-
rivadas de un juego imperfecto de las leyes del mercado. La aproximación so-
ciológica al probiema de las desigualdades es, sin embargo, una novedad sur-
gida a la vez en el campo de los economistas que han estudiado sociología y
en él los sociólogos que se han interesado por los fenómenos económicos. Esta
actitud es igualmente apreciable en los economistas marxistas, lo que no es
nada extraño.

En las páginas sigufentes intentaremos, en primer lugar, mostrar por qué
para nosotros las graves Insuficiencias que se aprecian en el análisis de la
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distribución elaborado por la teoría neoclásica son, en gran medida, debidas a
la ausencia de integración en el modelo de variables socioiógicas.

A continuación examinaremos el valor da las aportaciones de las teorías
de la segmentación para, en último lugar, marcar las vías de la futura inves-
tigación.

I. LA TEORIA DEL CAPITAL HUMANO O DE LA IGUALDAD
POR MEDIO DE LA EDUCACION

!.a teoría del capltal humano, surgida en la Universidad de Chicago hace
una veintena de años (1), tenía por objeto, mediante la aplicación del anSlisls
económlco a la Educación (áchultz, 1964, p. 1), contribuir al estudio de ciertos
fenbmenos hasta entonces mal explicados por la teoría neoclásica, especial-
mente en materia de distribución de salarlos (Becker, 1964, pp. 5&66).

Es importante exponer el conjunto del razonamiento de esta teoría antes de
tratar de apreciar su capacidad para explicar los hechos observados.

1. EI razonamiento

La teoría del capital humano no es más que una nueva rama de la teorfa
neoclásica de la distribución. Se apoya, pues, como ella, en un paradigma y
dos hipótesis concernientes a la organización de la economía. EI paradigma es
el del homo economlcus, es decir, el de la universalidad del comportamiento
de maximación (la mayor cantidad de resultados con el menor número posl-
ble de esfuerzos).

La primera de las hipótesis es la de la competencia perfecta; la segunda,
la de la sustituibilidad de los factores de producción.

En tales condiciones es fácil demostrar:

- Oue cada factor recibe el valor de su producto marginal.
- Oue las diferencias salariales entre lndivfduos no pueden explicarse en

situación de equilibrio más que por diferencias en la productividad del
trabajo proporcionado o por las característfcas más o menos agradables
del puesto de trabajo.

- Oue la cantidad de trabajo proporcionada por un individuo en un perfodo
de tiempo depende, en ausencia de desajustes Institucionaies, de sus
preferencias y, más preclsamente, de su tasa marginal de substltución
entre trabajo y ocio a un nivel de salario dado.

La teoría del capital humano, por lo que a la educación se refiere, la in-
troduce en el análisis, considerándola, junto con las «cualidades naturales•,
uno de los dos factores de la productividad físlca (2) del trabajo cuando la

(t) No pareco necesario recordar aquf loa trabajos clásicoa de SCHULFZ y BECKER. No obatante,
pueden consultarae nueatros trabaJas anteriores y, en particulsr, J. C, EICHER: .!'Educatlon comme
Investlssement, le fln des IlluslonsT., REP, núm. 3, 1973.

(2) Evidentemente, la verdadera valoraclón de la productlvldad depende tamblén de la demanda exls-
tente para el producto creado por el trabaJo.
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cantidad de los otros factores permanece fija y en tanto en cuanto es conside-
rada como el único método abierto al trabajedor para acrecentar esta pro-
ductividad.

Las hipótesís, implícitas o explícitas, son aquí las siguientes:

- Toda acción educativa (ya se desarrolle en el seno de la familia, en
un centro de enseñanza o en el curso de la vida activa) proporciona al
que es objeto de elia una serie de conocimientos y aptitudes suscep-
tibles de ser utilizados en las actividades de producción. En otras pala-
bras, ia eduó^ción aumenta la productividad de aquei que la recibe.

- Toda acción educativa movilixa recursos •raros• (tiernpo de los profe-
svrea, medios materlales...); por tanto, es costosa y no puede justifi-
carse más que por un •beneficio• compensatorio.

- Este beneficio compensatorio puede tomar dos formas: unos ingresos
monetarios suplementarlos, si el capital humano asf acumulado es uti-
Ifzado en la producción, o ventajas suplementarias en el consumo, si el
capital sirve para sacar más partido del mundo con el que se vive (con-
sumo de bienes materiales más •eficaz. merced a una mejor informa-
ción, mayor aptitud para apreciar las artes, más facilidad para entablar
relaciones...).

Sin embargo, la forma principal, e incluso esencial, es la prfinera: la edu-
cación es, sobre todo, un bien de producción (3).

Las conclusiones que se pueden sacar de este razonamiento, por lo que se
refiere a la distribución individual de los ingresos, son muy importantes; las
principales son las sigulentes:

Las diferencias de beneficios entre los asalariados están relaclonadas con
las diferencias de productividad y con las preferenclas de los interesados,
es declr, con las características personales de los trabajadores, En situación
de equilibrio pueden, pues, considerarse estabfecidas de acuerdo con la justi-
cia distríbutiva, puesto que responden al principio •a cada uno según su
trabajo•.

Ciertas diferencias pueden ser fruto de cambios en la demanda o de la
imposición de determinadas trabas a la libre competencia. Pero, en el primero
de los casos, el libre juego de las leyes dei mercado deberá restablecer, con
bastante rapidez, la adecuada proporcionalidad entre productividad fistca y valo-
ración de la productividad en todos los empleos, y en el segundo no se está
en la situación considerada como óptima.

Una eievación del nivei de formación entraña un aumento de la producti-
vidad, que se traduce por un salario más elevado. La democratización de la
enseñanza debe, pwes, entrañar una reducción de las desigualdades.

Es importante confrontar la teoria con los hechos.

(3) Eata última hipbtesfa no esté farmulada explfcltemente en parte alguna. Sin embergo, ae dea-
prende Ibgicamente del cgtculo de una tasa de rendimiento de la inverslbn humana en la que no ae
toma en cuanta mSs que el auplemento de beneficio monetario aobre el coate entre Isa ventaJas derivadas
de ia lnveralbn. Esto es esf incluso cuendo los autarea (por aJemplo, SCHULTZ, t963J admlten expltclta-
mente la exlatencla de otras .ventaJea•.
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2. Su poder explicativo

En primer lugar debe señalarse:

Todos los estudios realizados indican la existencia de una muy buena corre-
lación entre nivel medio de beneficios y nivel educativo medido por el número
de años de estudios o por el diploma más elevado obtenido. Esta relación ®s
válida cualquiera que sea el país y para períodos diferentes.

Los resultados proporcionados por las primeros estudios realizados sobre
los vinculos entre gastos en educación y crecimiento de^roducto global pa-
recen reforzar la tesis de la relación causal de ia educación sobre la produc-
tividad.

En particular, un estudio realizado por nosotros en 48 estados de Estados
Unidos proporclonaba coeticientes de correlactón entre gastos en enseíianza
por alumno y crecimiento del producto per cápita, que eran casi nulos cuando
se observaban las dos variables en una misma fecha, aumentaba regularmente
a medida que se alargaba el período sobre el que se medía el crecimiento del
producto hasta alcanzar aproximadamente los veinticinco años y, a continua-
ción, decrecfa, lo que permfte creer en una influencia de los gastos en edu-
cación sobre el producto futuro a través del capital humano así creado (J. C.
Eicher, 1960).

Sin embargo, estudios más detallados y precisos obligan a revisar esta pri-
mera impresión:

EI examen de los datos fndividuales indica siempre una varianza conaide-
rable para los diversos beneficios de un nivel de educación dado.

EI poder explicativo de los modelos que utilizan observaciones individuales
es, pues, débil (4).

La introducción de otras variables en el modelo de regresión conduce siem-
pre a dos resultados:

Una disminución de la parte de varianza de los beneficios salariales atrl-
buible a la variable •educación n medida por el nivel escolar alcanzado {núme-
ro de años de estudios o diplomas), que oscila entre el 8 y e) 23 por 100, se-
gún los estudios.

Escasa influencia de la parte de la varianza atribuible al conjunto de las
variables explicativas (los R' varían dei 0,11 al 0,50 en los 37 estudios reco-
gidos por George Psacharopoulos en los Estados Unidos). (Psacharopo^llos, 1974.)

La evolución de la distribución de los ingresos en varios pafses después
de una quincena de años no es la que hubiera debido entrañar la eievación
del nivel medio de educación de acuerdo con la teoría del capital humano. Asf,
en los Estados Unidos, las diferencias salariales entre los dlplomados de la
enseñanza superior y los diplomados de la er^señanza secundaria no ha cam-
biado prácticamente entre 1960 y 1970 aunque la proporción de los diplomados
de la enseñanza superior entre la población activa ha aumentado fuertemente
(Okner y Rivlin, 1975). EI mismo fenómeno es apreciable en otros pafses.

(4) Los resultados obtenidos recientemente para Francie por Michelle R180UD, a partir de la en-
cueata FOP de 1964, utillzando la función (1n Y=ao+a1 s} en la que (Y) ea el ealerio (1nY) el logarltmo
neperlano del salario y (s) el número de eños de estudios, eran R3=D,185 (RIBOUD, 1974).
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Ciertos estudios parecen indicar una ausencia casi total de correlación
entre la cantidad y la calidad de los recursos utilizados para fa educación y las

adquisiciones de conocimientos y aptitudes por parte de los alumnos (consultar,
por ejemplo, el informe Coleman, Mosteller y Moynnihan, 1972 y Jencks, 1972).

Si se admiten sus resultados (aunque en parte están en contradicción con
los de otros) debe reconocerse que la hipótesis según la cual la cantidad
de capitai humano acumulado varía proporcionalmente a la cantidad de recursos
•raros• movilizados para la enseñanza, aparece como muy controvertible.

En consecuenc^ pueden apuntarse dos conclusiones:

1! La teori'a del capital humano, tal como es formulada hasta el momento
actual, parece Incapaz de proporcionar una explicacfón satisfactoria para la
varianza de ios beneficios (5).

2! La introducción en el medio de variables suplementarias cambia pro-
fundamente la naturaleza de la explicación, pero tampoco permlte explicar una
parte muy importante de la varianza de los beneficios.

Los defensores de esta teorfa, conscientts de estos problemas, han argu-
mentado diversas explicaciones e incorporado numerosas •mejoras• a sus
modelos. Nosotros pensamos que ni las unas ni las otras son convincentes.

Especialmente son dos las críticas que pueden, según nuestra opinión,
hacerse a estas tentativas de explicación.

3. Las insuficienclas del modelo del capital humano

La teoria del capital humano, tal como hemos visto, reposa, como toda la
teorfa neoclásica, sobre un paradigma y dos hipótesis fundamentales, y a
elio añade además otra hipótesis sobre la naturaleza •productiva• del proceso
educativo.

La primera objeción que se le puede oponer es la sigulente: la hlpótesis
de la remuneración a la productividad marginal y aquella según la cual 1a
educación es la única fuente autónoma de incremento de la productividad
física de un individuo son transformadas, de hecho, en postufados, lo que
hace la explicación ad hoc y el razonamiento circular.

Puede apreciarse, en efecto, que los estudios hechos por los autores que
slguen ia teorfa del capital humano no prueban que la productivldad esté vincu-
lada al nivel de educación. Se limitan a señalar que el salario está habltual-
mente correlacionado con la formactón, pero no explican el porqué. Richard
Layard y George Psacharopoulos han mostrado muy acertadamente que en
la medida en que los empresarios no pueden observar de forma directa la
productividad de un individuo sino únicamente valorar una productividad media
a partir de elementos generales, la funció^ de los beneficfos observada a
partir de datos individuales puede muy bien indicar una relación positiva
entre salario y productividad aunque ésta sea, en realidad, nula (Layard y
Psacharopoulos, 1974).

(5) Evldentemente no ee hable del conjunto de ia distrlbución de los Ingreaos, sino de la relaclón
poatulada por ella entre educeclón y productivEdad del trabaJo.
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Para algunos otros de ios seguidores de la teorfa del capitai humano, el
perfil cóncavo de las trayectorias profesianales (los beneflcíos aumentan con
fa edad) los hace Ilegar a la conclusiórt de que existe necesarlamente alguna
especie de formación en el curso de la vida profesional que aumenta la
productividad y, por tanto, los beneficios (6). No se ha realizado ninguna
verificación de la correlación entre la trascendencia de esta formacidn y la
progreslón de los beneficios ya que la naturaieza de la funcfón de íos beneficios
se consldera un postulado.

La teoría del capital humano no prueba, pues, nada. Adel^ás, con demasiada
frecuencia,la observación refuta sus aseveraciones. `

Viendo que (as funciones que no incluian más que la educación como factor
determinante de! nivel de beneficios no daban resultados claros cuanda se
trabajaba con datos individuales. los defensores de la teoría del capital humano
han probado a incorporar otras variables a su modelo inicial. Pero con ello
han conseguido tener que hacer frente a una segunda critfca: perder su lógica
y su coherencia inicialea.

Las princlpales variables incorporadas han sido:

La edad

Su incorporación no hace perder a la teoría del capital humano su lógica
si se considera esta variable como representante de la influencla de Ia for-
mactón en curso de empleo. Pero, tal como hemos visto, no se ^ha demostrado n

esta influencia más que a través de un razonamiento circular. Y si se considera
la edad como una variable sui géneris, ^cómo conciliar su fnfiuencia (siempre
significativa y relativamente importante en los modelos) con ei mantenimiento
del paradigma y de la hipótesis de la competencia perfecta? '

Puede, ademós, por ejemplo, plantearse otra hipótesis tan coherente con
los hechos como la de la formación en el empleo: los salarios aumentan con
la edad, y tanto mgs rápidamente cuanto más elevado Jerárquicamente es el
empieo iniciai, porque tas instancias en las que se negocian las redes sala-
rlales están dominadas por ios más antiguos. ^No se expiicarían también asf
los hechos? Pero, en este caso, Lno se veria reaparecer la influencia de las
•clases• y de los •grupos n , es decir, de una sociedad jerarquizada?

El sexo y la raza

En este caso la respuesta dada por los teóricos dei capital humano es
la existencía de ia ^discriminación n . Pero el comportamlento dfscriminatorio
conduce a tratar de forma diferente a personas que tienen la misma produc-
tividad. Y esto, Lno conduce a abandonar la lógica del modeio Inic(al y a
dejar adivinar la exístencfa de comportamientos poco conformes con et pa-
radlgma?

(8) Pera un anállsla mds detallado de eate rezonamianto, aegutdo particufarmente por M. RIBOUD
(RIBOUD, 1974) en baae e datoa frencesea, puede conaultarre: J. C. EICHER: .Educatlon et carrl8rea pro-
feaelonnellea: rap,port, au Colloque de I'IREDU+, DIJon, Junlo, 1975.
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La regfón, e! tlpo de profeslón...

Si se admite que estas variables tienen una influencia sobre el nivel sala-
rial, es que no existe situación de equifibrio en fa competencia. Los autores
neoclásicos admiten esta posibilidad, pero la consideran como una anomal(a,
el resultado de -fricclones^.

Este razonamiento permitiría poner en cuestión la relación establecida por
la teoría entre optimum y equilíbrio de competencia, pero éste es otro ampiio
problema que no abordaremos aquí aunque no deje de estar relacionado, para
nosotros, con el problema de la distribución. Nos limitaremos únicamente a
constatar los hechos: la tesis sostenlda no es defendible más que si la acción
de cada uno de estos factores es transitoria. SI las cifras indican que las
diferencfas persisten entre las mismas regiones y tipos de profesión, la
hlpótesis de la existencla de una libre competencia será cuestionable. No
parecen aún necesarioa estudios empiricos más profundos, pero en la segunda
parte veremos que en esta dirección las líneas de investígación están bastante
adecuadamente marcadas.

Tlempo trabajado

EI beneficio se vincula, en principio, al tiempo trabajado. La teoría neoclásica
(por ejemplo, Linosay, 1971) tiende a suponer que fa ampiitud de este tiempo
depende de una eiección personal y que a mayor grado de educación corres-
ponde una mayor tendencia al trabajo. Cabe aducir a esto que, si esta variable
se cuantifica bajo la forma de •número de semanas de trabajo al año• el
paro involuntario puede tener cierta trascendencia y esto sería igualmente
anómalo para el modelo de competencia adoptado.

EI orlgen soclal

Esta variable parece jugar un papel bastante importante. EI informe pre-
sentado por Alaln Mingar y Louis Levy-Garboua al Coloquio de Cripes (1974)
mostraba tal hecho por lo que se refiere a Francia (7). Sin embargo, es difícil
de conciliar con la hipótesis de la competencia y con la de la remuneración
a la productividad marginal.

Todo parece, pues, indicar que determinadas características estructurafes
de la sociedad y de la economía juegan un cierto papel en la determinación
de Ios beneficios relativos de los individuos. La teoría neoclásica, juntamente
con su derivación moderna de la teoría del capital humano, concedía un papel
c{ave a la formación en la explicación de la distribuclón. A causa de su inca-
pacidad para explicar todos los hechos y en razón de sus presupuestos ideo-
lógicos, ha sido criticada durante los últimos años por una serie de autores
que centran su anáiisis en torno a la noción de la segmentación del mercado
del trabajo.

(T) LEVY•GARBOUA (Louis) y MIMGAR (Alein): .The unequel profitabllity of education for unequal•,
Coloyuio de CRIPES, Mons, noviembre, 1974.
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II. LAS TEORIAS DE LA SEGMENTACION O LA VUELTA HACIA UN ANALISIS

SOCIOLOGICO DE LA DISTRIBUCION

Las críticas a la teoria neoclásica de la distribución y, en particular, a su
explicación de los desajustes salariales no son nuevas y no es nues#ro pro-
pósito abordar aquí el conjunto de la controversia.

Lo que nos interesa es, evidentemente, la consideración que se puede
prestar a la educación en esta explicación y es desde este ángulo iimltado
desde el que examinaremos las teorías de la segmentación. Pese a ello,
parece necesario repasar rápidamente las aportaciones de los princlpales
autores antes de intentar una apreciación de conjunto de esta nueva forma de
interpretar las relaciones entre educación y carrera profesional.

1. Las dlferentes hlpótasis y su especislidad

Las clasificaremos en dos grupos según que sus autores compartan o no
la hipótesis neoclásica de que las caracteristicas personales determinan su
empleo y su salario.

a) Los modelos «ortodoxos• (8)

Aunque sólo sea brevemente, citaremos los modelos de la «ffllación-, de
los que puede servir de ejemplo el de Spence (Spence, 19T3), que adoptan la
hipótesis del filtro en el análisis del mercado del trabajo. Para ellos, los em-
presarlos, dudosos inicialmente de la capacidad productlva de los que van a
contratar, observan en ellos una serie de datos, algunos invariables como
la raza y el sexo (a los que el autor denomina indicesl y otros susceptibles de
modificación como el nivel de #ormación (a éstos los denomina señales); a
partir de su experiencia pasada y en función de los niveies de índices y señales,
el empresario realiza previsiones condicionales sobre la productividad futura
del postulante.

Este modelo permite explicar el mantenimiento de la discriminación, puesto
que si los empresarios conceden un índice muy bajo a ciertas características
(la raza negra, por ejemplo), pueden imponer, en compensación, un nivel de
señales (diplomas) tan elevado que excluya en realidad a los que poseen
aquéllas (los negrosD de ciertos empleos.

Pero estos modelos no explican absolutamente por qué los empresarios
conceden un índice tan bajo a ciertas categorías de individuos cuya capacidad
productiva es tan elevada como la de aquellos de sus camaradas a los que
se concede un índice más eievado.

Más resueltamente institucional es el modelo de competencia para el em-
pleo de Thurow y Lucas (Thurow y Lucas, 19T2).

Estos autores afirman que la productividad es un atributo de los empleos
y no de los individuos destinados a desempeñarlos. En tal caso, la única ca-
racterística que intaresa ai empresario es la capacidad de un individuo para
adaptarse a un puesto de trabajo, esto es, su capacídad de ser formado.

(8) La expresión es de Martfn CARNOY, en cuyo tmportante trabaJo nos basaremos parclalmente en
las páglnas slguientes (CARNOY y CARTER, 1974).
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EI empresario establece un cuadro de aptitud para la formación sobre el
cuai éi clasifica a tos solicitantes de empleo en función de ciertas caracterís-
ticas tal como él las aprecia. Se forma así una cola de espera para los
mejores puestos. Contratado el trabajador será menos costoso proporcionarle
la formación suplementaria necesaria para acceder a un puesto más eievado
que contratar a alguien del exterior porque aquél ha adquirido ya parte de la
formación específica requerida para esta empresa. Se forma asi un mercado
del trabajo Interno, muy estructurado, que tiene escasa relación con los mer-
cados exteriores. Las caracteristicas de esta teorfa presentan las siguientes
novedades:

Las condiciones demandadas por los empresarios no se formulan en
función del nivel de los saiarios sino de las caracterfsticas técnicas de ios
empleos.

EI tipo de salario está determinado para cada clase de empleo dado por
la costumbre y los oferentes de trabajo forman la cola para ocupar los empleos
a este nivel de salario.

La Gnica caracterfstica del trabajador que interesa al empresario es su
capacidad para ser formado, la única forma en que el nivel de formación Inicfal
repercute sobre el tipo de puesto obtenido (y por tanto sobre el salario) es
su relación con la aptitud para ser formado. Los autores, sin ser demasiado
precisos sobre este punto, parecen considerar que cuanto más elevado sea
el nivel de formación inicial, tanto menor será el tiempo de formación en
curso de empleo necesario para alcanzar el nivel de productlvidad requerido
para el puesto y, por consigulente, tanto menos costosa será la formaclón.

Se puede, pues, demostrar que los habltuales estudios sobre las tasas
de rendimiento de la educacibn subestiman la tasa real (Carnoy y Carter, 1974,
página 20).

Este teoria explica fenómenos que contradecian ia teoría neoclásica del
capital humano tales como la progresión con la antigiiedad, la ausencia de
descensos salariales en situaciones de excedentes de oferta de trabajo, etc.

Sin embargo, no explica por qué la oferta de trabajo no juega ningún papel
en la determinación del nivel del salario, ni, concretamente, por qué la com-
petencia de los trabajadores por ios •meJores• empleos no tiende a empujar
hacia abajo los salarios de estos empleos. No se sabe de dónde procede
este determinismo tecnológico que ftja los niveles salariales.

b) Los modelos no ortodoxos

Estos modelos tienen un rasgo común que les distingue netamente de
los anteriores: toman como punto de partida a los grupos y no a los individuos
y se dedícan a un análisis de las instituciones y de su acción sobre el conJunto
de alternativas ofrecidas a los diferentes grupos.

Tal como escribe uno de los pioneros de estos modelos, Michaei Plore
(Piore, 1973), se trata más bien de teorías sociológicas sobre los salarios y el
acento se pone en el problema de =identificar• las fuerzas `sociotógicas•
de tal forma que se pueda comprender cómo y cuándo ejercen una acción
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dominante en una economia de mercado •relativamente competitivo^ (Piore,
1973, página 372).

La nota distintiva entre ellas es que algunas apelan claramente ai an8lis}s
marxista para interpretar los fenómenos obrservados, mientras que otras son
más empíricas y sin alineación doctr(nal aprioristica.

La corriente empírica está representada, sobre todo, por poeringer y Piore
(Doeringer y Piore, 1971; Piore, 1973) (9). Estos autores fueron los primeros
en desarrollar el concepto de mercado del trabajo interno, que consideraban
ligado a la existencia de las grandes empresas y los grandes sindicatos. Doe-
ringer y Piore comenzaban por identificar dos mercados del trabajo: el mercado
primarlo, compuesto por los empleos ofrecidos por las empresas muy
grandes, y/o muy sindicalizados, y el mercado secundarlo. En el mercado pri-
mario los empleos presentan una serie de caracteristicas favorabies: satario
elevado, posibilidades de promoción, buenas condiciones de trabajo, empleo
estable. En el mercado secundario, por el contrario, los empleos están mal
pagados y existen trabajadores víctimas de la dlscriminación y ampllos indi-
cios de inestabilidad en ei empleo.

Piore añade más tarde una nueva diversificación en ei interior del mercado
primario entre mercado primario •superior• (•upper tier n ), caracterizado por
empleos que requieren una formación inicial elevada de tipo general, fuerte
movlltdad de empleo de una empresa a otra y sistema, por consiguiente, de
promoción interna reducido, y mercado pr[mario .inferior n (^lower tier•),
marcado por la existencia de una estructura salarial consuetudinaria, un sis-
tema de promoción interna muy desarrollada, gran estabilidad de empleo y
formación inicial más técnica y reduclda con relaclón a la formación en curso
de empleo.

La existencia y el mantenimiento a través del tiempo de estos tres tipos
de mercado se explican, para estos autores, por una interacclón entre ciertas
características tecnológicas de los empleos, ia organización de !a producción
y ciertos rasgos de ios trabajadores. Sin embargo, estiman que es ia lágica
inherente al desarrollo tecnológico, que juega el papel motor en la determi-
nación de la naturaleza de los empleos, ta que, a su vez modeia las caracte-
rísticas de los trabajadores. Así, para el mercado primario inferior, es la
existencia de las técnicas rutinarias la que hace que la formación en cursa
de empleo se configure eminentemente como una Rsocial[zacióni, es decir,
una adaptación a las normas y a la distribución de roles en el interior del
grupo de trabajo. Una vez que una práctica se establece, quizá a causa de
imperativos económicos, los trabajadores quedan atados a ella y la convierten
en hábito.

Desde el punto de vista que nos interesa aqui, el mérito de este tipo de
tratamiento de el problema es el mostrar que los lazos entre formactón y
salario son muy diferentes entre los de un mercado a otro. En el mercado
primario •superior. se requiere para el ingreso un nlvel elevado de formación
inicial, con una recompensa congruente en forma de salarios elevados. Esta
formación debe ser de tipo general para permitir la movilidad entre distintas
empresas. .

(9) Eata corriente esté repreaentada en Frencle, por eJemplo, por loa trabaioa raclentes del Lebora-
torlo de Economfa y Sociologfe del TrebaJo du Afx-en-Provence (consultar, an partlcular, a Jecquea BOU.
TEILLER y Jean-Jacquea SILVESTRE. 1974, p. 32.
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En el mercado primario •inferior• la formación inicial está escasamente
recompensada, pero la formación en curso de ampfeo está bien pagada, ya
que es el agente de la promoción interna.

En el mercado segundario, por último, el nivel de educación no juega
prácticamente ningún papel.

Se aprecia, pues, que la teoría del capital humano se aplica bastante bien
al estudio de1 mercado primario •superior•, pero no tanto a la del mercado
primario •inferior^ y en absoluto al mercado secundario.

La corriente •radical» en mayor o menor grado de inspiración marxista (10).

La descripción que estos autores (consultar a Reich, Gordon y Edwards,
1973) ofrecen de la organización del mercado del trabajo es bastante pareclda
a fa del grupo precedente.

Distinguen Igualmente:

Un mercado primario •independiente», que busca en los trabajadores crea-
tividad, iniciativa y, frecuentemente, una certificaclón de habilitación profe-
sional. La movilidad es muy grande a inlciatva de los trabajadores, y tanto la
formación como fas realizaciones son muy recompensádas.

Un mercado secundario que ofrece empleos mal pagados, sin poslbilidades
reales de promoción. En él la movilidad es muy grande y se aprecia un gran
porcentaje de jóvenes, de mujeres y de miembros de minorías étnlcas o
raciales.

Un mercado primario «subordinado*, en el que los empleos son rutinarios
y requieren cualidades de conformismo y sumisión a la jerarquía.

La orlginalidad de esta teoría está en la interpretacíón de las causas de
esta segmentación. Para estos autores, la •segmentación» se ha ido for-
mando paralelamente a la transición del capitalismo competitivo al capitalismo
monopolfstico (Reich, Gordon y Edwards, 1973, pp. 360); su objeto ha sido
frenar el incremento de poder de una clase obrera homogénea y asegurar
el control de la clase dominante sobre la producción •dividlendo para con-
quistar la fuerza del trabajo» (Reich, Gordon y Edwards, pp. 361).

Así, pues, el papel de la educación es para estos autores, sobre todo,
permitir a los hijos de las clases favorecidas ocupar los empleos interesantes.
La conclusión impiícita es que e1 rendimiento de la educacibn será muy
diferente según el mercado al cual se tendrá acceso, según el origen social
o alguna otra característica no económica, como la raza.

EI interés de esta explicación es su novedad en la aproximación a la pro-
blemática del empleo. Allí donde las teorías neoclásicas explican a posteriori
las discontinuidades evidencíadas por la investigación empírica cuando eran
a priorl contradictorias con las hipótesis del modelo inlcial, •las teorfas de
la segmentación parten de la hipótesis (y de una cierta constataclón aún muy
intuitiva) de la segmentación e intentan investigar a la vez las formas (las
categorías signíficativas) y los mecanismos explicativos. Esta explicación es
buscada en el funcionamiento mismo del mercado del trabajo (F. Stoekel-
Fizaine, 1974, p. 249).

(10^ Debe evitarae aslmilar los econom{stas •rad{cales^ a Ia esc^ela marxista, ya que ofrecen gran
dlveraldad en su Ideolog(e y en su Insp(reclón.
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Es, pues, esencial intentar ver si las categorías retenidas son «útiles^, es
decir, si eilas explican suficientemente los fenómenos observados.

2. EI poder explicativo de las teorías de la segmentación

Hasta fecha reciente «se ha intentado escasamente Ilevar a cabo una ve-
rificación empírica de la existencia de la segmentación y, aún menos, averiguar
cuál de las variantes de esta teoría es la mejor• (Carnoy y Carter, 1974, p. 40).

Estas verificaciones son, sin embargo, cruciales, ya que permitirían pre-
cisar las fronteras entre los mercados segmentados, cuya definición, de ma-
mento, es bastante vaga.

La debilidad en las definiciones, sin duda real, es fruto del método elegido
por estas teorías: el análisis estructural. Efectivamente, todas ellas parten de
la afirmación de una realidad sociai caracterizada por la existencia de grupos
cuyas aspiraciones, comportamiento y poder difleren; en consecuencia, el
funcionamiento de los mercados del trabajo sólo puede explicarse a través
del estudio del comportamiento de estos grupos y de sus interacciones. En
vez de partir de los índividuos, de ia definición del marco externo en ei que
se desenvuelven y de suponer una total libertad de elección dera#ro de los
límites impuestos por éste, el análisis «sociológico• (11) del mercado del
trabajo parte de las instituciones y de los grupos dedicándose a un análisis
hlstórico de sus relaciones.

A nosotros particularmente nos parece una aproximación al problema po-
tencialmente mucho más fructuosa que la de la tearía neoclásica, que ya de
sallda niega la existencia de grupos y de relaciones designadas entre
eilas (12).

Queda, no obstante, por descubrir !a verdadera estructura de los mercados
del trabajo que corresponde a estas relaciones sociaies: ^el tamaño de las
empresas, el sector de actividad el tipo de demanda para el producto, la
combinación técnica utilizada...? La respuesta no es aún suficientemente clara.

Oueda, pues, realizar el paso de las estructuras sociales a las estructuras
de mercado. No basta con aludir a la existencia de tres mercados, es
necesario, además, situarlos en el espacio y en el aparato productivo. Y esto
no puede hacerse con suficiente precisión a priori; solamente las abserva•
ciones empíricas permitirán identificar aquellos conjuntos en los que la mo-
vilidad interna es máxima y la movilidad externa mínima.

Los primeros estudios estadisticos se han íníciado ya. De ellos diremos
aquí únicamente que nos parecen satisfactorios en cuanto que parecen con-
firmar la existencia de mercados segmentados, pero que están aún le)os de
confirmar de forma neta la hipbtesis de los tres mercados (Carnoy, 1975; To-
ledo, 1975; Park Wai Liu, 1975).

(11) Ut1llzamos este t8rmino con el sentida que le dan generelmente loa economlatas. No Inclulmos,
pues, aqui otras teorías deserrolladas por los soclólogos que eatudien lea relacionea entre educaclón
y carrera partlendo de la noción de movilldad intergeneraclonal, teor(a éata que noa parece muy Im-
portante y complementarls de la ahora examinada (BOUDQN, 1974).

(12) No podemos estar de acuerdo con A. WOLFELSPERGER cuando afirma: .La ley de la oferta y la
demande, ea decir, la astática comperetiva de la teor(a de los mercadoa de competencla es al únlco
fundamento sario pare la pretenslón de los economistas de hacer comprender la realldad sociel.
(WOLFELSPERGER, 1972).
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Así, pues, nuestra conclusión provisional es triple:

Ei estudio de la dístríbuctón indivtdual de los ingresos no ha hecitio más
que comenzar.

Las nuevas teorias confirman nuestra op:nión de que las relaciones entre
educación y carrera profesional son reales y positivas, pero mucho más com-
plejas de lo que ia tearia del capital humano nos dejaba pensar.

La naturaleza de la tnvestigación necesaria requiere la intervención de
numerosas disciplinas y de numerosas también especialidades dentro de cada
disciplina. Más que nunca es indispensable una investigación multidisciplinar.
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