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7. Análisis de homologías y de validación
.

primera dimensión que define la polaridad en la estabilidad e inestabilidad contractual
permite recoger cuatro tipos en un extremo, los estables (los tipos 1, 3, 4 y 6), y tres
en el otro, los inestables (los tipos 2, 5 y 8), más otro intermedio donde se conjugan
ambas situaciones contractuales (el tipo 7). Sobre esta primera diferenciación
describiremos la naturaleza de todos ellos sobre las demás dimensiones. En el cuadro
que aparece seguidamente se han dispuesto los tipos en relación a las dimensiones
resumiendo su ubicación en ellas: en el extremo negativo (-), el extremo positivo (+) o
intermedia (±):

DIMENSIONES

TIPOS 1 2 3 4 5

Tipo 1 - + . ± ± ±

Tipo 3 - ± - - ±

Tipo 4 - ± + ± +

Tipo 6 - - + - -

Tipo .7 ± + ± - ±

Tipo 2 + - - + ±

Tipo 5 + -. + + ±

Tipo 8 + ± ± + ±

El primer tipo (19'3%) define al empleo estable de los asalariados varones de
más edad que llevan más de 15 años en la empresa siendo sus ingresos medios (entre
60 y 140 mil ptas. mensuales). Su cualificación efectiva es baja: son fundamentalmente
obreros cualificados y no cualificados de la industria (metal, otras industrias,
químicas, textil/calzado/piel, electrónica, construcción) que en los últimos años no han
variado sus posibilidades de intervención, ni sus conocimientos en puestos de trabajo
que requieren habilidad manual, resistencia física, obediencia y precisión en el
cumplimiento de las normas. Esta caracterización sitúa a este tipo en el extremo
positivo de la segunda dimensión y el negativo de la cuarta, «cualificación efectiva» y
«continuidad laboral» respectivamente. Sin embargo, no existe un posición decantada
respecto a la tercera dimensión, es decir, tiende a ser un colectivo presente sobre todo
en medianas y grandes empresas, siempre con representación laboral, pero al mismo
tiempo se trata de empleo propio de la empresa privada, elementos que se encuentran
en oposición en este tercer factor y que determina el emplazamiento del tipo en una
posición neutral.

El tercer tipo (19'5%), también estable, es característico igualmente de
varones, pero de edades intermedias y una vinculación temporal a la empresa algo
menor. Coincide con el anterior en ser un empleo donde sobresale el sector industrial
privado (químicas, otras industrias, metal), pero también de servicios
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(comercio/hostelería, financieras/servicios a empresas y otros servicios) para empresas • I
pequeñas y medianas donde casi se reparte por igual la existencia o no de
representación laboral. La principal diferencia con el anterior está en que la •
cualifícación efectiva es más alta: de categorías profesionales medias, los niveles de |
estudios son superiores y con un cambio en los últimos años que implica mayores
conocimientos técnicos, intervención en él trabajo, ascenso de categoría y exigencias ' _
de iniciativa, aplicación de conocimientos y organización. Por todo ello tiende a ' •
situarse en el polo positivo de la segunda dimensión y especialmente en el negativo de *
la tercera.

El cuarto tipo (10'3%) y el sexto tipo (8'6%) completan el empleo netamente I
estable. El rasgo que los diferencia de los anteriores y también los unifica viene dado
por contemplar las situaciones de empleo de los subsectores propios de la empresa | •
pública (administración, sanidad, transportes/comunicaciones y enseñanza), por ello se '• g
localizan en el lado positivo del tercer eje. De nuevo, como sucedía con los dos
primeros tipos, aquí el elemento de diferenciación de ambos va a ser la cualificación. _
El sexto tipo se asocia con las categorías profesionales más altas, los más altos niveles I
educativos y los trabajos más enriquecedores que ocupan varones y especialmente *
mujeres, en los subsectores de enseñanza y sanidad, de edades intermedias, y con los
mayores niveles de ingresos. El cuarto tipo por su parte, para empleados de ambos j •
sexos en las edades más> maduras y que llevan mucho tiempo en la empresa, es propio ( |
de categorías profesionales y estudios medios y bajos; pero si bien los trabajos tienden
a ser menos enriquecedores y más estancados, no lo es de forma tan marcada como ^
sucedía con los dos primeros tipos comentados. Donde sí que se establece esa •
diferencia es precisamente en la quinta dimensión la cual justifica básicamente la
diferencia entre estos dos perfiles de empleo público.

En el tipo sexto más cualificado también aparece una proporción de empleo en ' •
empresas privadas que comparten los perfiles citados además de otros que se
concretan en la presencia de todos los tamaños de empresa y un predominio, no muy •
marcado, de la representación laboral. El tipo cuarto por su parte corresponde |
completamente a empleo de la empresa pública, por lo que aparece una notable
proporción de gran empresa donde la representación laboral siempre está presente. M

I IEl séptimo tipo (13'0%) se corresponde con situaciones de empleo donde se ™
intercala la contratación indefinida y la eventual. Esta posición con respecto a la
primera dimensión se acompaña de un perfil que se identifica con los valores positivos I
de la segunda dimensión, es decir, nos encontramos ante un colectivo de asalariados I
que comparten un bajo nivel de cualificación efectiva, de forma similar al
comportamiento del primer tipo: casi nadie ha aumentado sus posibilidades de •
intervención, no se utilizan más conocimientos técnicos en la actualidad, nadie ha ¡ |
ascendido de categoría y desempeñan trabajos donde se exige habilidad manual y j

resistencia física o bien esta exigencia no está determinada, correspondiendo a _
categorías profesionales de trabajadores de servicios y obreros no cualificados •
concentrados en tres subsectores: otros servicios, comercio/hostelería y ™
textil/calzado/piel. Otro de los elementos que definen marcadamente a este tipo es el
de constituir un empleo poco cualificado de la pequeña empresa privada, de menos de I
25 trabajadores, en los subsectores donde no existe representación de los trabajadores , m
y donde los ingresos alcanzan los niveles rnás bajos. La ausencia de cualificación y el
constituir empleo de la pequeña empresa privada justifica su situación neutral en el m
tercer eje. Finalmente el otro rasgo definitorio de este tipo 7 se revela por su posición g
extrema en la cuarta dimensión; junto al sexto tipo constituye la población asalariada
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en mayor medida caracterizada por la continuidad laboral que expresa esta dimensión.
Se trata de empleados que divididos entre contratados indefinidos (57%) y eventuales
(43%) se caracterizan por no haber estado desempleados en los últimos 5 años, llevar
trabajando en la empresa entre 2 y 15 años, siendo los contratos eventuales superiores
al año de duración. En este último caso hemos podido constatar, como el perfil
general del tipo expresa, que se trata fundamentalmente de empleo sumergido (32%).
Así se constituye un tipo donde predominan las mujeres y con una distribución por
edades que no difiere de la del conjunto de los asalariados, si bien tienden a sobresalir
las más avanzadas.

El segundo tipo (9'8%), el quinto tipo (5'1%) y el octavo tipo (14'4%) son
los tres grupos de asalariados que vienen caracterizados completamente por la
eventualidad y la inestabilidad que expresa la primera dimensión así como por la
discontinuidad laboral de la cuarta. Correspondiendo todos de manera destacada a las
edades más jóvenes, entre 18 y 29 años, sus diferencias se van a expresar por el
segundo y tercero de los factores de segmentación. De esta forma, el segundo tipo
viene definido básicamente por ser empleo de la pequeña empresa privada, tanto de la
industria como de los servicios, con un alto nivel de cualificación efectiva donde
predominan las categorías profesionales intermedias y con la presencia de todos los
niveles de estudios, siendo mayoritariamente de varones. El quinto tipo también se
identifica con el empleo de mayor cualificación efectiva pero que viene dado
exclusivamente por la importante presencia de técnicos altos, comprendiendo la
eventualidad de las medianas y grandes empresas del sector público, y donde aparecen
los más bajos niveles salariales debido, según hemos podido constatar con
información adicional, a la presencia de jornadas laborales de corta duración. A
diferencia del anterior y coincidiendo con el octavo tipo predominan las mujeres.
Finalmente, este octavo tipo se caracteriza por contener las situaciones de empleo
eventual con la más baja cualificación efectiva y los ingresos más bajos de las
pequeñas empresas privadas tanto de la industria como de los servicios (especialmente
textil/calzado/piel, otras industrias, comercio/hostelería y otros servicios).

La descripción detallada que acabamos de comentar del conjunto de los ocho
tipos ha sido realizada no solamente por su interés en sí y para atestiguar la capacidad
de precisión del método empleado, sino también para permitir conocer con mayor
profundidad la naturaleza del proceso de su agrupación de los tipos hasta su
reducción a cuatro y la constitución de éstos al ser los que se muestran como más
adecuados para representar el fenómeno de la segmentación en la Regió
Metropolitana de Barcelona. Por el procedimiento de clasificación aquí empleado, la
agregación progresiva de las particiones se produce por la unión de los dos grupos
que guardan una mayor similitud y por la reasignación en cada etapa de todos los
individuos de acuerdo con una partición con menor número de clases.

El proceso de unión se puede observar en el dendrograma del Gráfico A.9
antes de la reasignación. La dinámica que se aprecia permite distinguir a partir de los
8 tipos la agrupación sucesiva de dos bloques que finalmente se unen en la última
etapa y que distingue a los seis primeros y a los dos últimos tipos. Estos dos bloques
corresponden respectivamente al empleo más estable e inestable que recoge la primera
dimensión, lo que corrobora nuestra hipótesis de división del empleo asalariado
fundamentada en la idea de la estabilidad y su correspondencia con la distinción entre
un segmento primario y secundario. No obstante, las consideraciones que provienen
de particiones más desagregadas introducen precisiones relevantes, en particular
aquélla que define cuatro tipos, que confirmarán algunas hipótesis adicionales a la vez
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Tipo 5 - - 35% 65% 100%

Tipo 7 31% 12% - 57% 100%
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que introducirán nuevos elementos de interés teórico para el análisis de la I
segmentación del mercado de trabajo.

Por otra parte, esta agregación de tipos no coincide con la descripción que ¡ |
acabamos de hacer de la partición en ocho. Nuestra caracterización corresponde ¡
efectivamente a una partición en ocho clases pero antes de la reasignación de los _
individuos a las clases ¡nicialmente creadas. Del mismo modo el proceso de unión sin •
la reasignación de individuos se ve alterada en cada etapa y partición al proceder a ' ' P
esta reasignación. No obstante, modificaciones importantes sólo tienen lugar en las
primeras etapas. En nuestro caso, por el hecho de partir de una clasificación inicial de i I
pocas clases que realiza la primera agregación en una partición en ocho, la que I
nosotros hemos descrito, es el que explica el contenido diferencial de los grupos de
estabilidad e inestabilidad al inicio y al final. De hecho, observando la dinámica de •
unión y reasignación se pone de manifiesto cómo la partición en 6 clases ya contiene I
los dos grupos de empleo más inestable junto con otros cuatro de empleo estable cuya
agregación refleja el dendrograma y que finalmente da lugar a la dualización del _
empleo. I

Tomando como referente final la partición en 4 clases y desde el
procedimiento de agregación jerárquica después de la reasignación, el tránsito de una •
partición en 8 tipos como la que hemos descrito a la partición en 4 que retendremos ; 0
finalmente significa la unión y reasignación de individuos cuya naturaleza ,
describiremos brevemente. En primer lugar, significa la configuración de 4 tipos base ! •
o principales de la clasificación en 8 que orientarán el contenido de la clasificación I
final. Se trata de los tipos 1, 3, 6 y 8, es decir, los tres primeros tipos caracterizados
en la primera dimensión por la estabilidad y el último por la inestabilidad.

En segundo lugar, el proceso de agregación supondrá la adhesión de los •
individuos incluidos en los otros tipos a cada uno de estos 4 principales que definen |
los rasgos centrales de caracterización: •

4 TIPOS

8 TIPOS Tipol Tipo2 TipoS Tipo4 TOTAL I

Tipo 1 100% - - . ' - 100% i

Tipo 3 - 100% - - 100% I

Tipo 6 - - 100% - 100% , •

Tipo 8 - - - 100% 100% ''

Tipo 2 - . 40% - 60% 100% I

Tipo 4 65% - 35% - 100%

I

I

I

I
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-El primer tipo -empleados de la industria con una baja cualifícación efectiva- atrae a
efectivos de empleo estable de dos tipos. Un 65% de los pertenecientes al tipo 4 (el
empleo público de menor cualifícación efectiva) y un 31% de los del tipo 7
(empleados de servicios también con una baja cualifícación). Por tanto, la redefinición
de este tipo se fundamenta en la acentuación del carácter extremo de cualifícación de
la segunda dimensión, con el incremento de categorías profesionales más bajas, así
como el aumento de los subsectores de servicios, el resto de las características
definitorias del tipo original permanecerán sustancialmente iguales. Este será en el
nuevo «tipo 1» de la partición en 4 clases.

-El tercer tipo -empleados de la industria y los servicios con una mayor cualifícación
efectiva- básicamente mantiene las mismas características. Recibe un 40% de
empleados del tipo 2 y un 12% del tipo 7, todos ellos de similar cualifícación. Por el
perfil de donde se derivan esos empleados, significa para este tipo de base tan sólo un
muy ligero descenso de la estabilidad y de los altos ingresos al tiempo que incrementà
el rasgo de pequeña empresa sin representación laboral. Este será en el nuevo «tipo 2»
de la partición en 4 clases.

-El sexto tipo -el empleo de mayor cualifícación efectiva, especialmente del sector
público- experimenta la incorporación de empleados también del sector público,
tomando el 35% del tipo 4 y la misma proporción del tipo 5. Al ser ambos tipos de
empleo de una alta cualifícación efectiva mantiene este carácter con una leve
modificación de algunos rasgos: aumenta la presencia del subsector de la
administración y de sanidad, así como la proporción de eventuales, el tamaño medio
de las empresas y la representación de los trabajadores, reduciéndose algo los más
altos ingresos. Este será en el nuevo «tipo 3» de la partición en 4 clases.

-El octavo tipo -empleo eventual de la industria y los servicios con la más baja
cualifícación efectiva- concentrará el 80% de todos los asalariados empleados
eventualemente o que trabajan de forma sumergida. La constitución de este nuevo
tipo supone la incorporación de efectivos de todos los tipos eventuales de la partición
en 8 clases: del tipo 2 (60%), del tipo 5 (65%) y del tipo 7 (57%). El saldo final de
configuración del tipo se traduce en una atenuación de algunos rasgos extremos de
inestabilidad laboral originarios: aumentan las duraciones de los contratos y la
vinculación temporal a la empresa; no obstante, se mantienen los bajos niveles de
ingresos, el perfil de pequeña sin representación laboral y las categorías profesionales
bajas. Además, por la incorporación de edades más jóvenes, aumenta la proporción de
los que han estado desempleados en los últimos años. También se observa el
reforzamiento de los servicios por la incoporación del empleo eventual de la empresa
pública.

Una vez expuesto el proceso de constitución de los cuatro tipos donde se han
señalado los rasgos identificativos generales, detallaremos el contenido final de los
tipos considerando el comportamiento de las variables y modalidades más relevantes
que hemos tomado para su construcción y que permiten estructurar la realidad del
empleo en la Regió Metropolitana de Barcelona desde la perspectiva de la
segmentación.

El tipo 1 (31 %) contiene las situaciones de empleo estable, correspondiendo
a personas que en su mayoría llevan más de 15 años en la empresa y casi todos más de
5, por eso es uno de los tipos que mejor refleja el extremo negativo de la primera
dimensión. Al mismo tiempo confluyen otras dos características definitorias.
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efectiva. Está constituido por asalariados de categorías profesionales medias y bajas, •
fundamentalmente de obreros cualificados y no cualificados y trabajadores de |
servicios, que manifiestan un estancamiento profesional derivado de no haber
ascendido de categoría en los últimos años, con una mínima capacidad de control de •
propio trabajo pues en los últimos años . no han variado las posibilidades de I
intervención. Mayoritariamente ocupan puestos de trabajo a los que se asocian
exigencias poco autónomas como son la precisión en el cumplimiento de las normas y ;
la obediencia, desarrollando capacidades de habilidad manual y resistencia física. Con '' I
todo, la variación de los conocimientos técnicos no adquiere una valoración tan B
negativa, si bien persiste una mayoría que considera que estos conocimientos no han
aumentado en los últimos 5 años. Esta moderación del aspecto de los conocimientos •
en la cualifícación efectiva confirma la dinámica propia de un perfil general que se |
identifica plenamente con la caracterización del segmento" primario dependiente, i
donde en particular se ha destacado el proceso de adquisición de cualificaciones más o : _
menos específicas como resultado de la formación y aprendizaje en el puesto de I
trabajo. ™

Por otro lado, se trata del tipo de empleo donde existe una mayor proporción . •
de mediana y, sobre todo, gran empresa. Paralelamente se registran los mayores I
niveles de representación laboral de los trabajadores, lo que permite reforzar las
garantías de estabilidad laboral de un empleo de más baja cualifícación. Siendo un tipo •
de empleo coincidente con el que se ha tipificado habitualmente un segmento .del •
sector industrial, aquí podemos constatar cómo se localiza tanto en subsectores de la
industria como de los servicios. En particular cabe destacar la presencia diversificada _
de distintos subsectores,. pero sobresalen en mayor medida el metal, químicas, I
textil/caizado/piel, otras industrias, transportes/comunicaciones y administración, •
permitiendo mantener la distribución global de los asalariados entre empresas privadas
y públicas. •

La configuración de este tipo o segmento de empleo dependiente se completa ,
con una distribución de los ingresos mensuales netos concentrado en los niveles ' •
intermedios, entre las 60 y las 140 mil ptas. Por otra parte, si atendemos al perfil •
social de este colectivo se puede comprobar el predominio de las edades más adultas,
por encima de los 40 años de edad, con una mayoría de varones que alcanza el 73%
del total de este primer tipo. El nivel de estudios acabados es el más bajo de todos los , I
asalariados, el 68% no supera los estudios primarios. El resto de las variables i •
ilustrativas que hemos considerado nos indican la presencia mayoritaria de personas
nacidas fuera de Catalunya, que no emplean la lengua catalana, coincidiendo con los •
procesos inmigratorios que tuvieron lugar en los años 60. La distribución del lugar de |
residencia según las tres subcoronas de la Regió Metropolitana de Barcelona sigue el
mismo comportamiento general. , •

Frente a esta definición descriptiva del primer tipo, el tipo 2 (23 %), va a
representar una situación de empleo estable intermedia entre ése y el tercero
determinada por su comportamiento en la distintas dimensiones con las que hemos I
estructurado el espacio de atributos del fenómeno de la segmentación. •

Desde el punto de vista de la estabilidad, además de recoger el empleo basado •
en relaciones contractuales de carácter indefinido y de personas que no han estado |
desempleadas en los últimos años, este tipo se caracteriza por una vinculación a la
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empresa menos prolongada en el tiempo de la que aparecia en el primero,
concentrándose sobre todo en el período que va de los 5 a los 15 años, al mismo
tiempo que incluye una pequeña parte del total de empleo eventual, un 10%, que lleva
más de dos años en la empresa y que guarda las mismas características que
describimos seguidamente.

En primer lugar, se trata de un tipo que coincide con el primero en la
presencia de categorías profesionales intermedias y bajas, pero sobre todo de obreros
cualificados, contramaestres y resto de personal administrativo, comercial o técnico,
con una proporción también, aunque reducida, de técnicos medios y altos. Esta
superior cualificación profesional se ve acompañada por la realización de trabajos que
exigen primordialmente iniciativa y conocimientos así como capacidad de
organización. Además, para los empleados que ocupan esos puestos de trabajo ha
supuesto, con relación a años anteriores, un proceso de promoción profesional (el
67% ha ascendido de categoría), y para prácticamente la totalidad de ellos, más
posibilidades de intervención y de aplicación de conocimientos técnicos.

En segundo lugar, el rasgo que particulariza la naturaleza de este empleo más
cualificado es la presencia mayoritaria de la pequeña empresa, hasta 25 trabajadores, y
en segundo término de tamaños medios, hasta 100, todas ellas de titularidad privada.
Este predominio de pequeña empresa se acompaña también de una ausencia de
instancias de representación de los trabajadores que alcanza el 64% de los empleos de
este tipo. Esta realidad laboral de la naturaleza de las empresas se completa con una
distribución de subsectores de actividad que equilibra la distinción entre industria y
servicios, pero donde destacan especialmente los del metal, otras industrias,
comercio/hostelería y financieras/servicios a las empresas.

Por último cabe señalar que la distribución de los ingresos de este tipo supera
en promedio a los del primero por la mayor proporción ingresos altos, por encima de
las 140 mil ptas. mensuales, aunque mayoritariamente también se concentra en el
intervalo de las 60 a 140 mil. Comparando este segundo tipo con el primero respecto
a las variables de identificación social se aprecia la coincidencia en el predominio, de
los varones, pero no así en la distribución de edades, donde si bien aparecen efectivos
de todas ellas las mayores proporciones se encuentran entre los 25 y 39 años.
Diferente también es el nivel educativo de este colectivo, con un comportamiento
similar al del conjunto de los asalariados y que tiende a acentuar los estudios
intermedios (formación profesional y bachillerato). La mayor juventud determina a su
vez una mayor presencia de nacidos en Catalunya que el primer tipo, y similar a la de
los otros dos que comentaremos. Sin embargo, tanto este tipo 2 como sobre todo el
tipo 3, son los que muestran una mayor familiaridad con la lengua catalana que
contrasta con el comportamiento los tipos 1 y 4.

La consideración del tipo 3 (15 %) completa la segmentación del empleo más
estable y de perfil identificativo del segmento primario que pemite establecer una
ordenación de las situaciones de empleo que culmina en su nivel superior este tercero.
En efecto, se trata del empleo que reúne las mejores condiciones según la evaluación
derivada de las distintas dimensiones factoriales.

Coincidiendo con los dos anteriores en la estabilidad del empleo que significa
la contratación indefinida, destaca sobre todo la continuidad laboral asociada a llevar
de 5 a 15 años en la empresa y no haber estado desempleado en los últimos años.
También aquí como sucedía con el tipo 2, se incluye una pequeña parte del empleo
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eventual, el 9% del mismo, que verifica de forma acentuada el perfil de este tercer ; •
tipo.

El aspecto más característico que lo identifica es el de la cualificación efectiva, I
y fundamentalmente por el hecho de que el 84% se corresponde con la categoría
profesional de técnico alto. Consecuentemente, las exigencias relacionadas con este i •
tipo de empleo son de forma predominante las más autónomas, aquellas que requieren •
iniciativa propia, creatividad o conocimientos. Con semejante intensidad, la
experiencia laboral reciente de estos asalariados implica más posibilidades de
intervención como de utilización de conocimientos técnicos. Sin embargo, respecto a ¡ I
la promoción laboral, por corresponderse con profesionales que llevan tiempo en la •
empresa ocupando los niveles de cualificación más altos de la escala laboral, presentan
una baja proporción de personas que han ascendido de categoría, sobre todo si se •
compara con el comportamiento del segundo tipo. |

Otro de los aspectos definitòries de este grupo se concreta por la combinación _
de características de las empresas donde trabajan. Destaca sobre todo por tratarse de •
asalariados del sector público, el 67% está empleado en este tipo de empresa, y
conjuntamente con los asalariados de las empresas de titularidad privada concentran i
su presencia en tres subsectores: enseñanza, administración y sanidad. Esta I
circunstancia determina la mayor proporción de centros de trabajo de gran tamaño, I
pero donde también aparecen pequeñas y medianas empresas, siendo globlamente un
rasgo común la existencia de representación laboral bajo la forma de comités o j
delegados de personal. > I

Las mayores garantías y mejores condiciones laborales que se dibujan en este _
tipo como perfil de segmento primario independiente, se traducen también en la más •
alta remuneración, en niveles que sobrepasan las 90 mil ptas. mensuales a precios del •
año 1989. Desde su caracterización social se compmeba una distribución de edades
similar a la del tipo 2, es decir, con edades situadas entre los 25 y los 44 años. Pero a •
diferencia de él, aquí son mayoritarias las mujeres, en una relación con los varones I
que se reparte entre el 54 y 46 por ciento, y que se explica por la doble confluencia de ,
empleo público y de subsectores con una importante presencia femenina. Como ' •
indicamos anteriormente, se trata también de un tipo con personas nacidas sobre todo •
en Catalunya, siendo el que en mayor medida utiliza el catalán como lengua habitual.
Por último señalaremos que es el tipo que muestra una más alta proporción de .
personas residentes en Barcelona capital, a diferencia de los tipos 1 y 2 que se •
distribuyen de manera homologa a la media de la toda la muestra y del tipo 4 que ; •
tiende a residir en la periferia de la capital.

Finalmente, la tipología obtenida de segmentos de empleo se completa con el |
tipo 4 (31 %) que se opone a todos los anteriores por la dualidad que introduce la '
primera dimensión de segmentación. En este tipo no encontramos dos realidades del •
empleo que se aproxi.nan por los acentuados rasgos de precariedad laboral: el empleo I
estrictamente eventual y el empleo sumergido. Si bien esta distinción en el interior de
este tipo se asocia con ciertos rasgos de diferenciación que se manifiestan ,
especialmente, como comentamos, en la segunda y cuarta dimensión, constituyen I
características menos relevantes en una partición en cuatro tipos que las que marca la •
separación de un segmento primario o central, con sus diferencias internas, y un
segmento secundario de empleo inestable. •

1 ' I
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7. Análisis de homologías y de validación

De esta forma la definición y especificidad de este tipo viene enfatizada por la
inestabilidad** que se refleja en las distintas modalidades que detallan la trayectoria y
la situación de eventualidad laboral, con excepción de una pequeña proporción de este
empleo que se incluye en tipos anteriores, y a la que se vinculan otros rasgos como la
baja cualificación efectiva, los bajos ingresos y el predominio de la pequeña empresa
privada.

Se trata de un colectivo de asalariados con categorías profesionales medias y
sobre todo bajas donde destacan los trabajadores de servicios. Los distintos
componentes que completan el concepto de cualificación efectiva muestran aquí, en
correspondencia con lo que sucede con el primer tipo menos cualificado y de forma
algo más acentuada, una experiencia laboral y la realización de tareas marcadas por la
ausencia de procesos de recualificación y control del propio trabajo. Así se pone de
manifiesto al observar las principales exigencias asociadas a estos puestos de trabajo,
la promoción de categoría, las posibilidades de intervención o de aplicación de nuevos
conocimientos.

No obstante, estos resultados deben ser matizados en parte por la
particularidad derivada de la presencia destacada de jóvenes que se incorporan por
primera vez al mercado de trabajo o de personas que han pasado por un largo período
de desempleo, hecho que no les permite expresar las variaciones de cualificación que
analizamos. En todo caso, sí que responde como buen indicador de la ausencia de
esos procesos de mejora en la cualificación efectiva hasta la actual situación laboral.
Si además nos fijamos en las exigencias del trabajo y categorías profesionales
dominantes para este colectivo, coincidente con la caracterización del primer tipo,
cabe esperar una notable consolidación o estancamiento en términos de cualificación
efectiva. Posiblemente otra parte menor de este empleo, la que dispone de una cierta
cualificación efectiva mayor, podrá traducirse en procesos de recualificación y mejora
de la situación global de empleo, como sucede en el segundo o tercer tipo. El propio
análisis que hemos efectuado ha puesto de manifiesto la presencia de una pequeña
parte del empleo eventual en esos otros segmentos, esta diferenciación corroboraría
,en parte nuestros comentarios al mismo tiempo que expresa la relevancia y la
necesidad de estudiar los procesos dinámicos de la segmentación que hemos apuntado
y otros que expresarían las relaciones entre los distintos segmentos y sus tendencias
en el tiempo.

La identificación de este último tipo se concreta también por alcanzar los más
bajos niveles de remuneración, el 51% ingresa menos de 60 mil ptas. al mes. Los
empleadores de estos asalariados se localizan preferentemente en las empresas de más
reducido tamaño, el 62% corresponde a centros de trabajo de menos de 25
trabajadores, donde se alcanzan los más bajos niveles de respresentación laboral. La
titularidad de estos centros de trabajo es privada de forma casi absoluta y destacan
principalmente los subsectores de otros servicios (donde se incluye el servicio
doméstico), comercio/hostelería, textil/calzado/piel, construcción y otras industrias.

Para acabar la identificación de este tipo señalaremos los rasgos característicos
de las variables sociales, algunas ya avanzadas. Presenta una alta proporción de
jóvenes, el 57% comprende el intervalo de 18 a 29 años y son mayoritariamente -el

24 Esta inestabilidad se muestra parcialmente también en el comportamiento de la variable ilustrativa que
refleja la opinión sobre si peligra el trabajo actual. Mientras que para el resto de los segmentos el 13% de los
asalariados cree en esa posibilidad, aquí esta cifra alcanza el 31%.
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54%- mujeres. Siendo sobre todo catalanes, es el grupo que manifiesta una menor
utilización del catalán como lengua familiar, correspondiendo por tanto en una buena
proporción a la segunda generación de inmigrantes. Por último, son los que tienen •
localizado en mayor medida el lugar de residencia en la periferia del municipio de •
Barcelona.

Esta configuración de la estructura del mercado de trabajo de la Regió j
Metropolitana de Barcelona nos permite reafirmar algunas de la hipótesis que ',
planteábamos al inicio de la investigación, pero aportándonos también resultados de —
interés como consecuencia del análisis efectuado bajo una conceptualización de la < I
segmentación laboral basada en el empleo. Se imponen, pues, varias conclusiones: ™

1. En primer lugar podemos confirmar la importancia atribuida a las dimensiones de •
estabilidad y cualificación en el análisis de la segmentación al resultar variables I.
decisivas en la determinación de las dimensiones principales de variación y
estructuración de la realidad del empleo. En particular, la primera dimensión que ; •
denominamos de estabilidad revela algunos rasgos adicionales relativos al tamaño de ' •
los centros de trabajo, la representación laboral y los ingresos que responde netamente
a nuestra hipótesis de segmentación entre un empleo primario y secundario. Así .
también se ha manifestado en la división que expresa la tipología de segmentación I
obtenida. •

2. La dimensión de cualificación efectiva, donde convergen los distintos elementos - •
categoría profesional, conocimientos, control y promoción-, constituye el segundo |
factor explicativo de estructuración de la realidad del empleo segmentado y sirve de •
atributo principal de diferenciación de los distintos segmentos de empleo primario. •
entre las más altas cualificaciones que identifican un segmento primario I
independiente con las mejores condiciones laborales y un segmento primario
dependiente de baja cualificación efectiva y peores condiciones laborales, sin llegar al
extremo que representa el segmento secundario. Entre los dos tipos de empleo . I
primario se ubica un tercero que comparte elementos de uno y otro. •

3. La presencia de ester tercer segmento intermedio de empleo primario se ! •
fundamenta en la mayor proporción de categorías profesionales inedias y bajas pero Jj
basado también en experiencias laborales mayoritarias de enriquecimiento profesional,
que tienen lugar en la pequeña y mediana empresa privada, y de las que carece el _
primer tipo o segmento primario dependiente. Por esta razón cabe reconocer la •
existencia de un segmento primario intermedio, que completa una estratificación y . ™
ordenación de los tipos de empleo de la Regió Metropolitana de Barcelona,
revelando la importancia que la pequeña y mediana empresa adquiere en esta área 1 I
económica y la implicación de procesos de empleo de mayor «cualidad» de la que a ', m
priori se justifica desde algunos supuestos de la perspectiva de la segmentación o de
estudios realizados en otras áreas geográficas, y que sí se manifiesta más claramente
en los rasgos definitorios del segmento secundario. I
4. No obstante, las diferencias que expresa la segunda dimensión de segmentación _
tienen su fundamento en la especificidad del perfil de la categoría profesional de I
técnico alto que se muestra, en consonancia con la quinta dimensión considerada y "
como hemos formulado hipotéticamente retomando la teoría de la segmentación del i
mercado de trabajo, como un tipo claramente diferenciado de los otros dos tipos o •
segmentos primarios. A esta conclusión llegamos también si analizamos el proceso de •
agrupación obtenido en el análisis de clasificación tomando como origen nuestra
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tipología en cuatro segmentos. En el cuadro siguiente se puede apreciar esta unión y
reasignación de efectivos que da lugar a las particiones en cuatro, tres y dos
segmentos ordenados de empleo:

Segmentos de empleo en ta Regia Mtfrapeiitma de ftarcetmn

Segmento primario

62 %

Independiente Dependiente

17 % 49 %

Intermedio Dependiente

15 % 31 % 24 %

Segmento Secundario

38 %

34 %

31 %

En él se observa, además de los pequeños reajustes cuantitativos que implica
el procedimiento de clasificación operado, la división de la población asalariada en
tres segmentos que agrupa a los segmentos primarios que hemos identificado como
dependiente e intermedio en la tipología final. Por último, la división general en dos
tipos confirma la segmentación de las situaciones de empleo primario y secundario.

5. La dimensión de cualificación efectiva aparece asociada con la relación que también
se establece entre titularidad de la empresa y el sector de actividad, en particular para
mostrar la covariación entre la empresa pública, los subsectores de administración,
enseñanza,, sanidad y transportes/comunicaciones y los medios y altos niveles de
cualificación efectiva. Esta circunstancia nos explica la importancia y la particularidad
del empleo público de servicios en la estratificación del empleo en un análisis, como el
aquí realizado, que se extiende al conjunto de todos los sectores de actividad. La
quinta dimensión ños ha justificado la división que también se establece entre
categorías profesionales medias y altas del sector público, y la asimilación resultante
entre medias y bajas cualificaciones sin distinciones de sectores de actividad que sirve
para caracterizar los segmentos de empleo primario dependiente e intermedio. Por su
parte, la alta cualificación es protagonizada especialmente por las empresas públicas,
aunque también por las privadas, por lo que paralelamente aparecen muy destacados
determinados subsectores de actividad de los servicios.

Constatando estos comportamientos de la relación entre la cualificación y el
sector, y viendo la importancia que adquiere la primera para entender los procesos de
segmentación, especialmente dentro del segmento primario, sería de interés dirigir
estudios futuros hacia la precisión conceptual y el establecimiento de categorizaciones
que permitieran profundizar en la naturaleza de los segmentos de empleo, en
particular en su relación con los distintos sectores de actividad y la empresa pública,
tomando especialmente como referente el concepto múltiple de cualificación efectiva.
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6. El análisis realizado también ha puesto de manifiesto la existencia de diferencias ™
internas en el segmento secundario, constatando la presencia de un colectivo de
empleados sumergidos, con las peores condiciones laborales propias del segmento ' I
secundario, pero con una trayectoria laboral marcada por la continuidad que ha ; I
revelado especialmente la cuarta dimensión considerada en la estructuración del
mercado de trabajo. La discontinuidad es precisamente el rasgo contrapuesto que •
modela el otro colectivo de empleo del segmento, presente sobre todo en los más I
jóvenes, y que marca los procesos de transición de la inactividad a la actividad
productiva o bien del desempleo a la ocupación en diferentes grados de intensidad.
Reafirmando la necesidad de estudiar los aspectos dinámicos del empleo entre los I
distintos segmentos, sería de interés analizar también las trayectorias que entrelazan la •
inactividad, el paro y la ocupación. Un paso más allá en el análisis de la segmentación,
especialmente desde una perspectiva del empleo, sería la de incluir un segmento de ¡ •
parados2» susceptible de caracterización y diferenciación sobre la base de sus | |
experiencias productivas anteriores.

7. Por último nos referiremos a las conclusiones de mayor interés que han mostrado •
las variables ilustrativas que hemos calificado de identificación social. Considerando
en primer lugar la edad, se obtiene una clara ordenación de los tipos que distingue la
juventud del segmento secundario y la madurez del primario dependiente, entre estos I
dos el par restante se concentra en la edades intermedias que van de los 25 a los 45 I
años. Así se obtienen como situaciones más extremas que el 70% de los jóvenes entre
18 y 24 años se encuentra en el segmento secundario y que casi el 60% de los
mayores ,de 45 lo está en el primario dependiente. ¡ I

El comportamiento del sexo de los entrevistados divide en dos a los tipos, la _
mujeres son predominantes en los extremos, en el primario independiente y en el •
secundario, mientras que los varones lo son en los otros dos segmentos intermedios. •
No obstante, una lectura complementaria, la distribución de los tipos según el sexo,
nos da una visión más realista de la situación de unos y otras: el 43% de la mujeres se . •
localiza en el segmento secundario, el 63% contando el primario dependiente, I
mientras que entre los varones, el 65% pertenece a los dos segmentos superiores. Una
vez más el sexo y la edad se confirman como factores de desigualdad social, aquí en
relación al empleo y a la segmentación laboral. I

Respecto al nivel de estudios acabados, la caracterización de la tipologia de ! _
segmentación ha revelado la notable asociación que existe entre ambas y el sentido I
positivo de la misma: a medida que el segmento de empleo es superior también lo es •
el nivel de educación formal. No obstante, esta relación no se verifica para los dos
primeros segmentos, la juventud de los asalariados del segmento secundario que han •
tenido la posibilidad de ampliar el curriculum de estudios en relación a la generación |
de sus padres justifica que el segmento primario dependiente de edades más maduras
posea un nivel de estudios inferior. Aunque, conjuntamente estos dos tipos son •
protagonistas de la desigualdad educativa: el 78% de las personas con estudios , I
primarios o sin estudios se encuentran en esos segmentos. Por el contrario el 77% de
las que han alcanzado los estudios universitarios se sitúan en los dos segmentos j
superiores. •

25 Este segmento de parados es tenido en cuenta por F. Miguélez y T. Toms (1992) al hablar de un «segmento
marginal».
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^

Las desigualdades por razones de lengua y origen geográfico tienen también
su justificación. Ya hemos señalado como el segmento primario dependiente es el que
manifiesta una mayor proporción de nacidos fuera de Catalunya, mientras que los
demás segmentos coinciden en la distribución de catalanes y no catalanes. Sin
embargo en el conocimiento y uso habitual de la lengua catalana se observan mayores
diferencias que permiten diferenciar los dos segmentos superiores de los inferiores. En
consecuencia se aprecia como el 70% de los que se declaran castellano-parlantes
pertenecen a los dos segmentos inferiores, mientras que esta situación se reduce a
51% para los catalano-parlantes.

Por último, hemos considerado el comportamiento del lugar de residencia. En
general esta variable se ha mostrado como la menos discriminatoria de los tipos según
la categorización por subcoronas que aquí se ha tomado. Así, mientras que de los
residentes en Barcelona el 55% de ellos se ubica en los dos primeros segmentos, en la
periferia barcelonesa esta cifra se extiende al 66% de sus residentes.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES

En este último capítulo de la tesis retomaremos brevemente y a modo de
conclusión los principales planteamientos y resultados que a lo largo de este trabajo
de investigación se han pretendido mostrar. Se trata además de un ejercicio de
reflexión final que a la luz de lo hasta aquí expuesto permita orientar líneas de trabajo
futuras tanto en el campo del estudio de la segmentación del mercado de trabajo
como en el campo de la metodología de la construcción tipológica.

Un problema teórico y metodológico

El origen de esta investigación surge en la reflexión de la necesidad general de
profundizar sobre la vinculación entre la teoría sociológica, los modelos teóricos y
metodológicos y el análisis empírico de la realidad social, además, evidentemente, de
dar respuesta a un problema sociológico preciso como es en concreto el de la
segmentación del mercado de trabajo. En efecto, después de varios años dedicados al
trabajo de investigación en los que hemos tratado de aunar la preocupación teórica, la
innovación metodológica y la aplicación empírica, esta exigencia de una reflexión más
general entre las tres instancias citadas se nos imponía siempre a partir de un problema
sociológico concreto. Precisamente, y en particular, nos parece que el método de
investigación ha de ser el medio para alcanzar unos resultados y objetivos de índole
teórica a través de la observación y análisis de la realidad social construida (realidad
sociológica). Los modelos teóricos y metodológicos como elaboraciones genéricas y
pertinentes al problema analizado permiten delimitar y sistematizar procedimientos
generales adecuados a los objetos de investigación. Este ha sido nuestro propósito al
hablar de la tipología corno modelo de investigación, en nuestro caso desde una
perspectiva metodológica ó de investigación determinada, la distributiva o atributiva,
en el tratamiento de una problemática teórica concreta, la segmentación del mercado
de trabajo, en una realidad social específica, la Regió Metropolitana de Barcelona. Por
eso hemos hablado de homología o adecuación entre el modelo teórico de la
segmentación y el modelo teórico-metodológico de la tipología estructural y
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1 Según el esquema que aparece en la página 142.
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articulada, así como de la concluyente adecuación de éste en relación a la realidad del •
empleo a partir de la validación de una hipótesis precisa sobre la segmentación
laboral. •

Junto a esta preocupación y posicionamiento respecto a la actividad
investigadora y del conocimiento, hemos pretendido mostrar, consecuentemente, la «
exigencia que atribuimos a los instrumentos técnicos de investigación, aquí •
concretamente los que recurren al análisis cuantitativo, de insertarse en ™
planteamientos y reflexiones de naturaleza metodológica que superen una tendencia
abusiva existente a una aplicación automática, irreflexiva y puramente tecnocràtica. I
Por esta razón hemos hablado del modelo teórico-metodológico de la tipología y de la I
adecuación de un diseño de análisis respecto de este modelo mostrando los elementos
de validación necesarios de las hipótesis derivadas del modelo teórico. •

Nuestras tesis en esta investigación las hemos recogido bajo la formulación de
un conjunto de cuatro proposiciones en las que hemos pretendido dar cuenta, con un _
carácter demostrativo, de la vinculación existente entre los distintos elementos I
presentes en el proceso de investigación1 y así establecer la pertinencia, adecuación u •
homología entre nuestra propuesta de modelo teórico-metodológico con la realidad
social del empleo, relación que ha constituido el principal centro de interés de nuestro ; •
trabajo. |

t

Tomando algunos de los planteamientos de N.R. Giere sobre la teoría y los •
modelos en la ciencia hemos establecido la relación entre el modelo teórico- I
metodológico de la tipología articulada y estructural con la realidad social del empleo
a través y por la mediación de las hipótesis de contenido sustantivo derivadas del
modelo teórico construido de la segmentación del empleo. I

Modelización teórica y metodológica

En la medida en que todo planteamiento y objetivo de investigación debe ™
originarse y elaborarse en el seno de una problemática teórica, una vez establecidos el
modelo teórico de segmentación y el metodológico, se trataba de mostrar la ¡ I
adecuación formal entre la hipótesis central del modelo teórico y el modelo •
metodológico. Este razonamiento que hemos glosado en nuestra segunda proposición •
parte de la distinción relevante desde un punto de vista estrictamente metodológico | •
entre forma y contenido. El reconocimiento de la existencia de una morfología del 1 J
objeto investigado, además de las proposiciones de contenido como elementos básicos
y constitutivos de un cuerpo teórico sobre una problemática dada, en nuestro caso _
tipológica, abre un campo de estudio para la sociología de estimable valor, tendente a I
estudiar, sistematizar y hacer avanzar no sólo los procedimientos empleados en la •
investigación empírica sociológica, sino que también sirven para elaborar y constituir
teorías sociológicas no rígidamente axiomatizables. I

I
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8. Conclusiones

Cuando nos propusimos esta temática como objeto de estudio de la tesis
doctoral pretendíamos, evidentemente, resolver teórica, metodológica y técnicamente,
aunque fuera parcialmente, una problemática sociológica, pero al mismo tiempo
contribuir a una reflexión sobre la práctica de la sociología surgida de unas
experiencias de investigación personales donde asiduamente se ha originado la
necesidad de construcciones tipológicas derivadas de diversas temáticas, en la mayor
parte de los casos desde una perspectiva atributiva. La imperiosidad y generalidad de
estas necesidades en la investigación sociológica, la escasa literatura en torno a esta
problemática y la no explicitación que rodea muchas veces a los aspectos del método
en los estudios concretos, nos ofrecía un camino a seguir en este ámbito de los
métodos y las técnicas de investigación, especialmente cuando el sociólogo suele vivir
de prestado en lo que se refiere a los instaimentos más cuantitativos.

Se ha tratado, por tanto, de conocer y profundizar en los métodos y técnicas
que tienen por objeto el tratamiento estadístico de la información constatando el vacío
de reflexión en la habitual, utilización, unas veces cuasi-mágica y otras veces mecánica,
de estos instrumentos. Por ello que hemos intentado mostrar, ante todo, la presencia
de una morfología del objeto de estudio coherente con un modelo teórico-
metodológico específico, el tipólógico-atributivo, estructural y articulado, con un
grado de abstracción, generalidad y flexibilidad suficientes como para encuadrar y
orientar las diversas necesidades de construcción tipológica que subyacen en la
problemática de la segmentación y en otras del mismo carácter morfológico.

Los procesos de investigación habituales asumen o presuponen de forma
implícita la existencia de estos modelos teórico-metodológicos en la construcción de
los objetos de estudio. Aquí se ha tratado de explicitar uno de esos modelos con el
objeto de mostrar su adecuación al estudio de la realidad social del empleo. La
práctica corriente, sin embargo, no da cuenta, corno hemos señalado, de esta
explicitación; consiste en derivar un diseño de análisis coherente con los objetivos y
planteamientos teóricos que facilite y guíe la recogida y análisis de los datos
empíricos. Pocas veces y sólo después de varias investigaciones en que se ha tenido
oportunidad de aplicar de forma reiterada una metodología determinada surgen
algunas reflexiones sobre el procedimiento seguido derivándose avances de interés en
diversos campos.

Nuestra propuesta de modelo teórico-metodológico pretende reflejar una
forma del objeto de investigación adecuada para problemáticas de investigación que
desde una análisis global y contextual de la realidad social, con datos extensivos,
pretenda construir, definir y medir una tipología como marco morfológico que
estructure esa realidad. Un objetivo de esta naturaleza se ha constatado al hablar de la
segmentación del empleo, al contemplarse la existencia de una pluralidad de
situaciones de empleo interrelacionadas donde convergen diversos criterios
conceptuales o atributos identificativos individualizabas y estandarizables, e
inicialmente desestructurados, cuya estructuración permite precisamente la
constitución de los tipos como intensión de la tipología o concepto más complejo y
genérico que los engloba. Desde este punto de vista consideramos que se puede
hablar de explicación en un sentido estructural, siendo ésta resultado de la
combinación de un conjunto múltiple de conceptos (espacio de atributos) que
permiten clasificar o tipificar el universo del discurso.

Junto a la estructuración, el otro elemento central que hemos destacado en el
modelo teórico-metodológico se refiere al procedimiento de construcción tipológica.
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IAdemás de su carácter de combinación de atributos ineherente al concepto formal de

tipología, la construcción se entiende de manera articulada. Se pueden concebir, por
un lado, tipologías formuladas a nivel teórico desde una perspectiva determinada y, •
por otro, tipologías de naturaleza más empírica como resultado de la articulación • |
entre su definición más abstracta o teórico-conceptual y su traducción en un lenguaje
algebraico del dato empírico. Para nosotros es un falso debate el que contrapone •
ambas formas de concebirla en la investigación concreta. En el segundo capítulo I
constatábamos como la oposición entre teoría y realidad empírica representan dos
caras de una misma moneda que solamente cabe distinguirlas como dos momentos
distintos de la investigación pero estrechamente vinculados. El modelo teórico- I
metodológico de la tipología aquí presentado pretende incorporar ambos elementos •
como constituyentes indispensables del procedimiento de construcción donde se
vehiculan procesos en el sentido de la deducción y de la inducción. •

Por eso la articulación es a la vez concreción y generalización, la tipología
articulada es la concreción empírica de una formulación teóricamente postulada, pero _
que al compararse y analizarse con los datos de las realidad empírica revierte en un •
sentido de significación y conclusión teórica, con las distancias que cabe ponderar y ™
con unos resultados que se deben validar. No obstante, si bien este es el principio
orientador del proceso, también se contemplan, como hemos insistido, niveles o I
grados de incertidumbre en el contenido más preciso de las tipologías en su I
formulación más teórica. La construcción articulada se convierte así en un medio para
hacer emerger tipologías concretas en base a conceptos originales conceptualizados y •
relacionados desde el objeto constaiido y articulados con el análisis de los datos de la I
realidad empírica.

Estas preocupaciones han estado presentes en el intento realizado en esta tesis •
de adecuar nuestro modelo teórico de segmentación del empleo al fenómeno de la ¡ •
segmentación. El análisis de la homología entre los dos modelos, el teórico de la . ;
segmentación y el teórico-metodológico de la tipología, ha evidenciado la adecuación ; •
entre ambos y establecido en consecuencia la segunda proposición. Si bien esta j |
adecuación se establece con relación a una temática particular como es la del empleo
y desde una perspectiva teórica concreta, consideramos que el modelo tipológico aquí i •
expuesto puede extenderse a otros muchos objetos de estudio y perspectivas que j •
guarden esta homología. Experiencias en este sentido se han mostrado a partir de la ¡
misma base de datos empleada en este trabajo, la Enquesta Metropolitana. ¡

Así, con un carácter más instrumental, el mismo proceso de constaicción de la ; •
muestra de esta encuesta está basado en la construcción de tipos, en este caso
constituyen los estratos de una muestra estratificada a partir de datos censales, pero •
que cuyos resultados trascienden las finalidades de toda muestra para plasmar una , |
tipificación de la población de claro interés sociológico, pudiendo obtener unas
«zonas sociológicas» que van más allá de las divisiones geográficas o administrativas m
(C. Lozares y P. López, 1991). Una continuación de este análisis, una vez realizada la •
encuesta, dio lugar a un estudio más profundo y extenso de las zonas
sociodemográficas de la Regió Metropolitana de Barcelona donde se pudo completar
la información que permitía caracterizar estas zonas (C. Lozares y M. Domínguez, I
1993)'. Un ejemplo del modelo teórico-metodológico de la tipología estructural y •
articulada lo constituye el trabajo de tesis doctoral de C. Sánchez (1994) sobre la
definición de los-grupos sociales en la Regió Metropolitana de Barcelona. A partir de •
una conceptualización de la noción de estaictura y de clase social, se muestra una |
estructuración de grupos sociales resultado de la articulación de una formulación
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teórica y los datos de una realidad empírica que definen una tipologías de clases
sociales, corrobarando las hipótesis planteadas, al mismo tiempo que se derivan
nuevas orientaciones para la investigación y conclusiones que revierten ' en la
explicación sociológica de las clases sociales.

Los objetos de estudio donde este modelo de construcción tipológica puede
ser aplicable es extensible a las diversas temáticas sociológicas. Pero donde puede
contemplarse y aplicarse con más pertinencia es seguramente sobre formulaciones
teóricas acotadas, temporal y espacialmente, o en el desarrollo parcial teorías más
amplias, en las que se plantee desde una perspectiva atributiva la existencia de
diferencias en el seno de la unidad de un fenómeno susceptibles de concreción bajo la
forma de una tipología.

Un programa efe análisis

Otro de los elementos que han sido tratados en esta investigación en relación
al modelo metodológico de la tipología ha sido el del diseño de análisis. El objetivo
planteado con relación a nuestro diseño o programa de análisis ha sido doble, por un
lado, el constatar su adecuación formal respecto al modelo teórico-metodológico y,
por otro, poner de manifiesto la presencia de elementos suficientes para la validación
de la hipótesis derivada del modelo teórico de la segmentación. Estos dos aspectos
definen el contenido de la proposición tercera que hemos analizado. Así hemos
podido integrar un conjunto de métodos y técnicas de análisis estadístico multivariable
que vienen a satisfacer los objetivos globales de estructuración de la forma tipológica,
mediante la dimensionalización y la clasificación, en una dinámica articulada que
incorpora la capacidad operativa necesaria de validación de nuestra hipótesis central
de la segmentación, al tiempo que constituyen instrumentos operativos para el
tratamiento de problemáticas similares.

La realidad segmentada del empleo

Esta última ha sido precisamente la tarea emprendida en el análisis empírico de
los datos de la Enquesta Metropolitana 1990 que nos ha permitido mostrar nuestra
proposición cuarta, es decir, la validación de la hipótesis de segmentación del

. mercado en términos de una visión contextual del empleo. El análisis del fenómeno de
la segmentación ha puesto de manifiesto simultáneamente los distintos elementos
implicados en el modelo teórico construido, en el modelo teórico-metodológico y en
el diseño de análisis que nos ha llevado a establecer la relevancia de la segmentación
del empleo en la realidad social de la Regió Metropolitana de Barcelona.

La corroboración de la hipótesis de segmentación ha supuesto identificar una
división del empleo asalariado que se estructura en torno a la estabilidad laboral
(compaginada con el tamaño de los centros de trabajo, la representación laboral y los
ingresos) y la cualificación efectiva. La definición de los tipos o segmentos de empleo
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225



III. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES
x-x-xw^

Nuevos planteamientos

226

I
I
Iha permitido reconocer la existencia de una variedad ordenada de situaciones de

empleo que se corresponden con la caracterización que se afirma desde la perspectiva
teórica de la segmentación. Sin embargo, junto al empleo primario (independiente y •
dependiente) y al empleo secundario, hemos podido constatar la relevancia de un ¡ |
cuarto segmento, intermedio en la división del primario, que muestra la particularidad !
de la pequeña y mediana empresa para la Regió Metropolitana de Barcelona. Por otra »
parte, fenómenos específicos como el empleo público y en general de servicios, tan I
poco tratados en la literatura, o el empleo sumergido, nos han permitido enriquecer
los contenidos de un análisis que ha corroborado también, aunque de forma parcial, la
existencia de importantes desigualdades sociales. •

Estableciendo la validez de nuestra hipótesis central sobre la segmentación del
empleo completamos el conjunto de las cuatro proposiciones que nos planteábamos •
mostrar en esta investigación. Al establecer las proposiciones segunda a cuarta que |
desglosan el contenido de la primera y central del estudio, hemos demostrado la ¡
adecuación, que hemos llamado de homología o de similitud, existente entre el ; _
modelo teórico-metodológico de la tipología estaictural y articulada y el fenómeno de •
la realidad social del empleo, validando en definitiva su pertinencia y adecuación. • "

I

I
El camino hasta aquí recorrido nos ha servido para dar respuesta a algunas de '

las preocupaciones manifestadas tanto en el orden metodológico sobre la construcción ; •
tipológica como en el orden teórico de la perspectiva de la segmentación, pasando por • •
el nivel de los procedimientos de análisis. Pero también este camino recorrido,
precisamente a partir de las seguridades que nos proporciona, nos legitima y sugiere •
nuevos hitos y aventuras en el proceso de investigación. Por ello la considero como |
una etapa de la que he querido, por esta tesis, extraer el máximo de su capacidad
metodológica y llevarla al extremo de su potencialidad explicativa. «

No se debe olvidar que nuestro modelo metodológico se ha centrado en la
perspectiva atributiva en la que tienen su plena justificación los procedimientos de
recogida y análisis de la información. Con todo, a partir de recientes y actuales •
investigaciones en las que participo, aparecen otras líneas metodológicas que •
comienzan a ser objeto de mi preocupación intelectual, en gran medida motivada por :
los logros expuestos en esta tesis pero también de sus limitaciones en el tratamiento •
de temáticas sociológicas más dinámicas, más situacionales o en las que intervengan |
lo que podríamos denominar como procesos intencionales, estrategias y acciones de
actores sociales. En este sentido también cabe aludir al recurso a otras perspectivas . «
metodológicas de investigación como la «de estructura de sentido», o en las que se I
emplace la articulación de perspectivas en una aproximación multiestratégica, que *
abren nuevas líneas de reflexión y trabajo futuras sobre las que resultaría de interés
profundizar! •

Nuestro modelo metodológico se ha planteado fundamentalmente como un
procedimiento de análisis estático de los fenómenos de la realidad social permitiendo •• •
incorporar conceptualizaciones donde este aspecto se ponga de relieve. Sin embargo, •
la naturaleza de los procesos sociales captados en un momento en el tiempo, como ha
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sido ejemplificado en esta investigación en el estudio de la segmentación, no alcanza a
recoger en profundidad el principio del cambio de los fenómenos sociales. Ello no
impediría/por ejemplo, plantear modelos simples de análisis de series temporales, con
observaciones de la misma naturaleza en distintos momentos en el tiempo.

Además de esta limitación surgen otras dos que que parecen claras en la
perspectiva abordada. Nos referimos, en primer lugar, al tratamiento de aquellos
fenómenos que aún manteniendo una orientación formalmente cuantitativa, no se
cubran con una metodología atributiva tal y como ha sido considerada en esta tesis y,
en segundo lugar, al estudio de aquellos hechos que por su naturaleza impliquen una
elaboración más compleja del objeto de análisis. Precisamente ambas problemáticas
son el objeto de mi interés e investigación actual y a ellas me refería en un párrafo
precedente: la perspectiva relacional o de redes sociales y la aproximación
multiestratégica. Ambas, aunque no opuestas sino en muchos casos complementarias
a la aquí adoptada, tienen otra orientación en la construcción del objeto de
investigación. Por la perspectiva de redes sociales se pretende formalizar los
fenómenos sociales tomando como unidad de análisis la relación entre actores,
individuos, instituciones, acontecimientos, etc., y no precisamente los atributos-
variables de estas entidades. Se trata, con todo, también de un análisis estructural,
pero en su concepción de base trata de operar con la naturaleza más relacional de los
fenómenos sociales. La aproximación multiestratégica trata de acercarse al objeto
investigado desde distintas perspectivas dada la complejidad y niveles en los que
puede presentarse.

• La adopción del diseño de análisis donde se integran los métodos y técnicas de
análisis multivariable aquí empleados: análisis de correspondencias múltiples y
clasificación automática, se han justificado como válidos para la construcción
tipológica, mostrando algunas ventajas con respecto a otros instrumentos estadísticos,
orientados en esta misma finalidad, que han motivado su elección. No obstante,
también se plantea como objeto de análisis relevante el estudio sistemático y
comparativo de la aplicación de diversos métodos en el tratamiento de una misma
problemática y datos empíricos con el objetivo de evidenciar su ventajas e
inconvenientes. Pero no hemos salido de un marco claramente cuantitativo y bien
sabemos la función que juegan los procesos intencionales, los beneficios simbólicos y
las estructuras de sentido en la interacción de los actores sociales que es lo que
constituye en definitiva la dinámica de los procesos sociales.

Si he señalado estos aspectos no es tanto para resaltar las limitaciones de la
construcción tipológica presentada en esta tesis sino sobre todo para marcar las
fronteras de su aplicabilidad y sobre todo poner de manifestó su potencialidad
complementaria con otras aproximaciones. En efecto, su extraordinaria capacidad
clasificatoria y estructural es básica en los tratamientos contextúales y extensivos, fase
incial o posterior para situar cualquier análisis más microsocial, interactivo y/o
situacional. Además, como venimos afirmando, esta tesis corresponde a una etapa
intensa y extensa de investigación en esta dirección y, por consiguiente, surge la
necesidad de dar respuesta teórica, metodológica y técnica a diversos y pertinentes
problemas planteados en esta etapa de mi quehacer investigador.

En esta línea de nuevas preocupaciones cabría emplazar también el análisis del
fenómeno de la segmentación del mercado de trabajo y de otras problemáticas
subyacentes o complementarias que conduzcan a un conocimiento más profundo de la
realidad del empleo, del trabajo y de la desigualdad social como objetos de nuestro
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Iinterés. En particular constatando la necesidad de vincular los fenómenos que en

distintos ámbitos de la vida social y a distintos niveles explican de forma más compleja
y enriquecedora realidades sociales como las del empleo. La relación entre la «esfera II
de la producción», la «esfera de la circulación» y la «esfera de la reproducción» ||
ejemplifican un contenido del múltiples ámbitos en los que se articulan situaciones de
interacción social a distintos niveles, tanto microsociales como macrosociales, sobre m
los que la investigación, la teoría sociológica y sus procedimientos metodológicos II
encuentran nuevos horizontes de reflexión.

Por último, quisiéramos recoger las palabras de P. Bourdieu, J.-C. H
Chamboredon y J.-C. Passeron que encabezan el texto de esta tesis para señalar la •
necesidad de superar posicionamientos y prácticas que soslayan la ineludible
vinculación entre teorización y análisis empírico, ya se trate de un instrumento •
cuantitativo, cualitativo o de ambos, y que no contribuyen más que a colocar ficticias |
barreras que dificultan el desarrollo de la sociología y el conocimiento de nuestra
sociedad, conocimiento, por otra parte, que debe sustentarse en actitudes que _
contemplen su provisionalidad y progresividad. H
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