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1. El tema de la evolución de las desigualdades sociales y de la pobreza ha cobrado particular
relevancia en los estudios sobre grandes áreas metropolitanas bajo los efectos de los procesos
de globalización y de transformación productiva. Durante los últimos años, numerosas
investigaciones han analizado las tendencias observadas en esta dirección considerando en
sus resultados en términos de polarización social y de segregación urbana. Muchas de estas
investigaciones se han desarrollado a partir de la tesis de que estos procesos estarían
impulsando una tendencia a la formación de una sociedad dual, fenómeno que sería
particularmente relevante en las respectivas sociedades metropolitanas.
2. En el presente trabajo, realizamos una breve revisión sobre los orígenes y fundamentos de
la tesis de la dualización, como base estudiar las principales tendencias al respecto en el caso
chileno, para finalizar planteando algunas hipótesis sobre las razones por las que este caso
parecería conformar una experiencia atípica con respecto a las tendencias dominantes.
A. ORIGENES Y FUNDAMENTOS DE LA TESIS DE LA DUALIZACIÓN
a) Segmentación de los mercados de trabajo y dualización
3. El concepto de dualización apareció como un subproducto de la teoría de la segmentación
de los mercados de trabajo, que cobró importancia fundamentalmente a partir del planteo de
Doeringer y Piore (1971), donde la idea básica es que "[...] modos muy diferentes de
determinación de los salarios y del empleo distinguen "segmentos" de mercado, entre los
cuales la movilidad de los trabajadores es muy reducida. En la forma típica de segmentación -el
dualismo- coexisten un segmento primario, al seno del cual los salarios son elevados y la
seguridad del empleo muy grande, y un segmento secundario, que presenta las características
inversas" (Perrot, 1995: 21, destacado agregado). El resultado es una polarización 1 o
dualización de la estructura social.
4. Tezanos (1992) al analizar este fenómeno como expresión de tendencias que se manifiestan
en las sociedades tecnológicas avanzadas, precisa que "lo característico de este sistema dual
es, en primer lugar, la tendencia a la difuminación de las grandes diferencias por arriba sociedades sin grandes aristas-, con un predominio de clases medias y otros sectores sociales
que han experimentado recientemente una movilidad social ascendente y una mejora
apreciable en sus condiciones de bienestar, y que configuran una "mayoría social pro-sistema",
o como ha preferido calificarla Galbraith una "mayoría satisfecha". A su vez, el segundo bloque
de este sistema de desigualdad social está formado por un gran sector de parados,
subempleados, grupos marginales, jubilados, pre-jubilados y otros sectores que padecen -o
pueden padecer- los efectos de una situación "desasistencializadora" como consecuencia de la
crisis fiscal del Estado de Bienestar. Se trata de un verdadero bloque social "extrasistema", que
tiene pocas posibilidades de movilidad social ascendente, e incluso pocas oportunidades de
encontrar trabajo estable" (Tezanos, 1992: 79).
Cuadro 1
Segmentación del mercado de trabajo y dualización
CARACTERÍSTICAS

MERCADO
PRIMARIO

SECUNDARIO

Salarios

Elevados

Débiles, salario mínimo

Duración del trabajo

Tiempo pleno

Tiempo parcial o contrato de
duración determinada

Ventajas sociales

Importantes

Ninguna o pocas

Condiciones de trabajo

Buenas

Malas

Seguridad del empleo

Asegurada

Ninguna

Estabilidad del empleo

Grande

Débil

