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Cuando se habla de desigualdad de oportunidades en materia de educación
puede aludirse 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-
nidades de acceso a ella o de desigualdad de oportunidades de éxito en ella,
es evidentemente el resultado de una serie de múltiples causas, la mayor parte
de las cuales no son económicas. Su estudio requiere -y ha permitido- una
aproximación entre diversas disciplinas: sociología, psicología, pedagogía, eco-
nomía..., que hasta hace poco se ignoraban en bastante amplio grado.

Por el contrario, la desigualdad de oportunidades 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» o a los «gustos» de los interesados.

No obstante, se viene produciendo 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-
sicos 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 teoría neoclásica del capital humana
sobre el análisis de la distribución individual de los ingresos: igual insisten-
cia en la primacía de la ley 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 segmentación 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 problema 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 económícos. Esta
actitud es igualmente apreciable en los economistas marxistas, lo que no es
nada extraño.

En las páginas siguientes 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 sociológicas.

A continuación examinaremos el valor de 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

La teoría del capital humano, surgida en la Universidad de Chicago hace
una veintena de años (1), tenía por objeto, mediante la aplicación del análisis
económico a la Educación (Schultz, 1964, p. 1), contribuir al estudio de ciertos
fenómenos hasta entonces mal explicados por la teoría neoclásica, especial-
mente en materia de distribución de salarios (Becker, 1964, pp. 58-66).

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 teoría
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 economicus, es decir, el de la universalidad del comportamiento
de maximación (la mayor cantidad de resultados con el menor número posi-
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 individuos no pueden explicarse en

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

- Oue la cantidad de trabajo proporcionada por un individuo en un período
de tiempo depende, en ausencia de desajustes institucionales, de sus
preferencias y, más precisamente, de su tasa marginal de substitución
entre trabajo y ocio a un nivel de salario dado.

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

(1) No parece necesario recordar aquí los trabajos clásicos de SCHULTZ y BECKER. No obstante,
pueden consultarse nuestros trabajos anteriores y, en particular, J. C, EICHER: «L'Education comme
investissement, la fin des illusions?^, REP, núm. 3, 1973.

(2) Evidentemente, la verdadera valoración de la productividad depende tamblén de la demanda exis-
tente para el producto creado por el trabajo.
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cantidad de los otros factores permanece fi ja y en tanto en cuanto es conside-
rada como el único método abierto al trabajador para acrecentar esta pro-
ductividad.

Las hipótesis, 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 ella una serie de conocimientos y aptitudes suscep-
tibles de ser utilizados en las actividades de producción. En otras pala-
bras, la educación aumenta la productividad de aquel que la recibe.

- Toda acción educativa moviliza recursos «raros» (tiempo de los profe-
sores, medios materiales...); 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 suplementarios, si el capital humano así acumulado es uti-
lizado 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 inc(uso esencial, es la primera: 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 siguientes:

Las diferencias de beneficios entre los asalariados están relacionadas con
las diferencias de productividad y con las preferencias de los interesados,
es decir, con las características personales de los trabajadores. En situación
de equilibrio pueden, pues, considerarse establecidas de acuerdo con la justi-
cia distributiva, 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 del mercado deberá restablecer, con
bastante rapidez, la adecuada proporcionalidad entre productividad física y valo-
ración de la productividad en todos los empleos, y en el segundo no se está
en la situación considerada como óptima.

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

Es importante confrontar la teoría con los hechos.

(3) Esta última hipótesis no está formulada explícitamente en parte alguna. Sin embargo, se des-
prende lógicamente del cálculo de una tasa de rendimiento de la inversión humana en la que no se
toma en cuenta más que el suplemento de beneficio monetario sobre el coste entre las ventajas derivadas
de la inversión. Esto es así incluso cuando los autores ( por ejemplo, SCHULTZ, 1963) admiten explícita-
mente la existencia de otras «ventajas^.
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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 e(evado obtenido. Esta relación es
válida cualquiera que sea el país y para períodos diferentes.

Los resultados proporcionados por los primeros estudios realizados sobre
los vínculos entre gastos en educación y crecimiento del producto global pa-
recen reforzar la tesis de la relación causal de la educación sobre la produc-
tividad.

En particular, un estudio realizado por nosotros en 48 estados de Estados
Unidos proporcionaba coeficientes de correlación entre gastos en enseñanza
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 Ios veinticinco años y, a continua-
ción, decrecía, lo que permite 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 individuales indica siempre una varianza conside-
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 atri-
buible a la variable «educación^ medida por el nivel escolar alcanzado (núme-
ro de años de estudios o diplomas), que oscila entre el 8 y el 23 por 100, se-
gún los estudios.

Escasa influencia de la parte de la varianza atribuible al conjunto de las
variables explicativas (los R2 varían del 0,11 al 0,50 en los 37 estudios reco-
gidos por George Psacharopoulos en fos Estados Unidos). (Psacharopo^ulos, 1974.)

La evolución de la distribución de los ingresos en varios países después
de una quincena de años no es la que hubiera debido entrañar la elevación
del nivel medio de educación de acuerdo con la teoría del capital humano. Así,
en los Estados Unidos, las diferencias salariales entre los diplomados de la
enseñanza superior y los diplomados de la enseñanza 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 Rívlin, 1975). EI mismo fenómeno es apreciable en otros países.

(4) Los resultados obtenidos recientemente para Francia por Michelle RIBOUD, a partir de la en-
cuesta FOP de 1964, utilizando la función (1n Y=ao+a1 s) en la que (Y) es el salario (1nY) el logaritmo
neperiano del salario y(s) el número de años de estudios, eran R2=0,185 (RIBOUD, 1974).
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Ciertos estudios parecen indicar una ausencia casi tota( de correlación
entre la cantidad y la calidad de los recursos utilizados para la 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 capital humano acumulado varía proporcionalmente a la cantidad de recursos
«raros» movilizados para la enseñanza, aparece como muy controvertible.

En consecuencia, pueden apuntarse dos conclusiones:

1.a La teoría del capital humano, tal como es formulada hasta el momento
actual, parece incapaz de proporcionar una explicación satisfactoria para la
varianza de los beneficios (5).

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

Los defensores de esta teoría, conscientes 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 insuficiencias del modelo del capital humano

La teoría del capital humano, tal como hemos visto, reposa, como toda la
teoría neoclásica, sobre un paradigma y dos hipótesis fundamentales, y a
ello añade además otra hipótesis sobre la naturaleza «productiva^ del proceso
educativo.

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

Puede apreciarse, en efecto, que los est!^dios hechos por los autores que
siguen la teoría del capital humano no prueáan que la productividad esté vincu-
lada al nivel de educación. Se limitan a señalar que el salario está habitual-
mente correlacionado con la formación, 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 va(orar una productividad media
a partir de elementos generales, la función de los beneficios observáda 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) Evidentemente no se habla del conjunto de la dlstribución de los ingresos, sino de la relación
postulada por ella entre educación y productividad del trabajo.
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Para algunos otros de los seguidores de la teoría del capital humano, el
perfil cóncavo de las trayectorias profesionales (los beneficios aumentan con
la edad) los hace Ilegar a la conclusión de que existe necesariamente 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 formación y la
progresíón de los beneficios ya que la naturaleza de la función de los beneficios
se considera un postulado.

La teoría del capital humano no prueba, pues, nada. Además, con demasiada
frecuencia, la observación refuta sus aseveraciones.

Viendo que las funciones que no incluían más que la educación como factor
determinante del nivel de beneficios no daban resultados claros cuando 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 crítica: perder su lógica
y su coherencia iniciales.

Las principales 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 influencia de la for-
mación en curso de empleo. Pero, tal como hemos visto, no se «ha demostrado»
esta influencia más que a través de un razonamiento circular. Y si se considera
la edad como una variable sui géneris, ^cómo conciliar su influencia (siempre
significativa y relativamente importante en los modelos) con el mantenimiento
del paradigma y de la hipótesis de la competencia perfecta?

Puede, además, 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 más rápidamente cuanto más elevado jerárquicamente es el
empleo inicial, porque las instancias en las que se negocian las redes sala-
riales están dominadas por los más antiguos. ^No se explicarían también así
los hechos? Pero, en este caso, ^no se vería reaparecer la influencia de las
«clases^ y de los «grupos^, es decir, de una sociedad jerarquizada?

EI sexo y la raza

En este caso la respuesta dada por los teóricos del capital humano es
la existencia de la adiscriminación^. Pero el comportamiento discriminatorio
conduce a tratar de forma diferente a personas que tienen la misma produc-
tividad. Y esto, ^no conduce a abandonar la lógica del modelo inicial y a
dejar adivinar la existencia de comportamientos poco conformes con el pa-
radigma?

(6) Para un análisis más detallado de este razonamiento, seguido particularmente por M. RIBOUD
(RIBOUD, 1974) en base a datos franceses, puede consultarse: J. C. EICHER: •Education et carri^res pro-
fessionnelles: rapport, au Colloque de I'IREDU*, Dijon, junio, 1975.
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La región, el tipo de profesión...

Si se admite que estas variables tienen una influencia sobre el nivel sala-
rial, es que no existe situación de equilibrio en la competencia. Los autores
neoclásicos admiten esta posibilidad, pero la consideran como una anomalía,
el resultado de «fricciones».

Este razonamiento permitiría poner en cuestión la relación establecida por
la teoría entre optimum y equilibrio de competencia, pero éste es otro amplio
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 sostenida no es defendible más que si la acción
de cada uno de estos factores es transitoria. Si las cifras indican que las
diferencias persisten entre las mismas regiones y tipos de profesión, la
hipótesis de la existencia de una libre competencia será cuestionable. No
parecen aún necesarios estudios empíricos más profundos, pero en la segunda
parte veremos que en esta dirección las líneas de investigación están bastante
adecuadamente marcadas.

Tiempo traáajado

EI beneficio se vincula, en principio, al tiempo trabajado. La teoría neoclásica
(por ejemplo, Linosay, 1971) tiende a suponer que la amplitud de este tiempo
depende de una elección 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 origen social

Esta variable parece jugar un pape) bastante importante. EI informe pre-
sentado por Alain Mingar y Louis Levy-Garboua al Coloquio de Cripes (1974)
mostraba tal hecho por lo que se refiere a Francia (7). Sin embargo, es dífícil
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 estructurales
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
clave a la formación en la explicación de la distribución. 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 análisis en torno a la noción de la segmentación del mercado
del trabajo.

(7) LEVY-GARBOUA (Louis^ y MINGAR ( Alain): «The unequal profitability of education for unequal»,
Coloquio de CPIPES, 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 teoría neoclásica de la dístribución y, en particular, a su
explicación de los desajustes salariales no son nuevas y no es nuestro 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 limitado
desde el que examinaremos las teorías de la segmentación. Pese a ello,
parece necesario repasar rápidamente las aportaciones de los principales
autores antes de intentar una apreciación de conjunto de esta nueva forma de
interpretar las relaciones entre educación y carrera profesional.

1. Las diferentes hipótesis y su especialidad

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

a) Los modelos «ortodoxos» (8)

Aunque sólo sea brevemente, citaremos los modelos de la «filiación», de
los que puede servir de ejemplo el de Spence (Spence, 1973), que adoptan la
hipótesis del filtro en el análisis del mercado del trabajo. Para ellos, los em-
presarios, dudosos inicialmente de la capacidad productiva 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 índices) y otros susceptibles de
modificación como el nivel de formación (a éstos los denomina señales); a
partir de su experiencia pasada y en función de los niveles de índices y señales,
el empresario realiza prev^siones 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 negros) 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 elevado.

Más resueltamente institucional es el modelo de competencia para el em-
pleo de Thurow y Lucas (Thurow y Lucas, 1972).

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

(8) La expresión es de Martín CARNOY, en cuyo importante trabajo nos basaremos parcialmente en
las páginas siguientes (CARNOY y CARTER, 1974).
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EI empresario establece un cuadro de aptitud para la formación sobre el
cua! él clasifica a los 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 elevado
que contratar a alguien del exterior porque aquél ha adquirido ya parte de la
formación específica requerida para esta empresa. Se forma así un mercado
del trabajo interno, muy estructurado, que tiene escasa relación con los mer-
cados exteriores. Las características de esta teoría presentan las siguientes
novedades:

Las condiciones demandadas por los em^resarios no se formulan en
función del nivel de los salarios sino de las características técnicas de los
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 única característica del trabajador que interesa al empresario es su
capacidad para ser formado, la única forma en que el nivel de formación inicial
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 e( nivel de productividad requerido
para el puesto y, por consiguiente, tanto menos costosa será^ la formación.

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

Este teoría explica fenómenos que contradecían la teoría neoclásica del
capita! humano tales como !a progresión con la antigúedad, 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 los «mejores^ empleos no tiende a empujar
hacia abajo los salarios de estos empleos. No se sabe de dónde procede
este determinismo tecnológico que fija los nive!es salariales.

b) 1_os 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 dedican 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, Michael Piore
(Piore, 1973), se trata más bien de teorías sociológicas sobre los salarios y el
acento se pone en el problema de «identificar» las fuerzas Ksociológicasn
de tal forma que se pueda comprender cómo y cuándo ejercen una acción

^06



dominante en una economía de mercado «relativamente competitivo^ (Piore,
1973, página 372).

La nota distintiva entre ellas es que algunas apelan claramente al análisis
marxista para interpretar los fenómenos obrservados, mientras que otras son
más empíricas y sin alineación doctrinal apriorística.

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
primario, compuesto por los empleos ofrecidos por las empresas muy
grandes, y/o muy sindicalizados, y el mercado secundario. En el mercado pri-
mario los empleos presentan una serie de características favorables: salario
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 discriminación y amplios indi-
cios de inestabilidad en el empleo.

Piore añade más tarde una nueva diversificación en el interior del mercado
primario entre mercado primario «superior^ («upper tier^), caracterizado por
empleos que requieren una formación inicial elevada de tipo general, fuerte
movilidad de empleo de una empresa a otra y sistema, por consiguiente, de
promoción interna reducido, y mercado primario Kinferior» (Klower 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 reducida con relación a la formación en curso
de empleo.

La existencia y el mantenimiento a travé5 del tiempo de estos tres tipos
de mercado se explican, para estos autores, por una interacción entre ciertas
características tecnológicas de los empleos, la organización de la producción
y ciertos rasgos de los trabajadores. Sin embargo, estiman que es la lógica
inherente al desarrollo tecnológico, que juega el papel motor en la determi-
nación de la naturaleza de los empleos, la que, a su vez modela 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 curso
de empleo se configure eminentemente como una «socialización^, 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 aquí, el mérito de este tipo de
tratamiento de el problema es el mostrar que los lazos entre formación y
salario son muy diferentes entre los de un mercado a otro. En el mercado
primario «superior^ se requiere para el ingreso un nivel 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) Esta corriente está representada en Francia, por ejemplo, por los trabajos rectentes del Labora-
torio de Economia y Sociología del Trabajo du Aix-en-Provence (consultar, en particular, a Jacques BOU-
TEILLER y Jean-Jacques 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 empleo 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 aplíca bastante bien
al estudio del 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 parecida
a la del grupo precedente.

Distinguen igualmente:

Un mercado primario «independiente», que busca en los trabajadores crea-
tividad, iniciativa y, frecuentemente, una certificación de habilitación profe-
sional. La movilidad es muy grande a iniciatva de los trabajadores, y tanto la
formación como las realizaciones son muy recompensadas.

Un mercado secundario que ofrece empleos mal pagados, sin posibilidades
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 étnicas o
raciales.

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

La originalidad de esta teoría está en la interpretación 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
monopolístico (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 «dividiendo 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 implícita es que el rendimiento de la educación 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 evidenciadas por la investigación empírica cuando eran
a priori contradictorias con las hipótesis del modelo inicial, «las teorías de
la segmentación parten de la hipótesis (y de una cierta constatación aún muy
intuitiva) de la segmentación e intentan investigar a la vez las formas (las
categorías significativas) y los mecanismos explicativos. Esta explicación es
buscada en el funcionamiento mismo del mercado del trabajo (F. Stoekel-
Fizaine, 1974, p. 249).

(10) Debe evitarse asimilar los economistas «radicales^ a la escuela marxista, ya que ofrecen gran
diversidad en su ideología y en su inspiración.
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Es, pues, esencial intentar ver si las categorías retenidas son «útiles», es
decir, si ellas 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 mo-
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 social caracterizada por la existencia de grupos
cuyas aspiraciones, comportamiento y poder difieren; 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 individuos, de la definición del marco externo en el que
se desenvuelven y de suponer una total libertad de elección dentro 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
histórico de sus relaciones.

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

Queda, no obstante, por descubrir la verdadera estructura de los mercados
del trabajo que corresponde a estas relaciones sociales: ^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.

Queda, pues, real izar 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 observa-
ciones empíricas permitirán identificar aquellos conjuntos en los que la mo-
vilidad interna es máxima y la movilidad externa mínima.

Los primeros estudios estadísticos se han iniciado 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 lejos de
confirmar de forma neta la hipótesis de los tres mercados (Carnoy, 1975; To-
ledo, 1975; Park Wai Liu, 1975).

(11) Utilizamos este término con el sentido que le dan generalmente los economistas. No incluimos,
pues, aquí otras teorías desarrolladas por los sociólogos que estudian las relaciones entre educación
y carrera partiendo de la noción de movilidad intergeneracional, teoría ésta que nos parece muy ím-
portante y complementaria de la ahora examinada (BOUDON, 1974).

(12) No podemos estar de acuerdo con A. WOLFELSPERGER cuando afírma: «La ley de la oferta y la
demanda, es decir, la estática comparativa de la teor(a de los mercados de competencia es el único
fundamento serio para la pretensión de los economistas de hacer comprender la realidad social^
(WOLFELSPERGER, 1972).
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Así, pues, nuestra conclusión provisional es triple:

EI estudio de la distribución individual de los ingresos no ha hecho más
que comenzar.

Las nuevas teorías confirman nuestra op;nión de que las relaciones entre
educación y carrera profesional son reafes y positivas, pero mucho más com-
plejas de lo que la teoría del capital humano nos dejaba pensar.

La naturaleza de la investigación 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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