
TRANSFORMACIONES 

EN LA ESTRUCTURA 

DE CLASES 

EN LA SOCIEDAD 

TECNOLOGICA 

AVANZADA 

José Félix Tezanos 

El trabajo ha sido un elemento fundamental en 
el proceso de hominización y en la propia dinámi
ca de evolución social. Durante el ciclo histórico 
de la sociedad industrial el trabajo ha tenido un 
fuerte carácter estructurante, habiendo desempe
ñado un papel fundamental en la definición de los 
alineamientos políticos. 

Por ello cualquier modificación en la propia na
turaleza, sentido y orientación del trabajo puede 
implicar cambios de hondo alcance no sólo en la 
conformación de la sociedad y en los sistemas de 
estratificación social, sino también en la propia ex
periencia vital humana. 

Es lógico, por tanto, que la aplicación a los pro
cesos productivos de robots industriales cada vez 
más perfeccionados haya suscitado una profunda 
reflexión sobre la sociedad del futuro, en la me
dida en que su introducción implica un salto cua
litativo importante en la dialéctica ha.mbre/herra
mienta que ha marcado la evolución del trabajo 
humano hasta la fecha. 

La aparición de las primeras máquinas herra
mientas en los inicios de la revolución industrial 
supuso ya un cambio importante que dio lugar a 
una verdadera conmoción en las estructuras socia
les tradicionales, con transformaciones radicales 
en la distribución de las ocupaciones, con trasla-

dos masivos de población de unos lugares a otros, 
con modificaciones profundas en las costumbres y 
hábitos sociales, en los sistemas de relaciones so
ciales y políticas, etc. 

No es extraño, pues, que la propia dinámica de 
la revolución industrial fuera acompañada por una 
seria reflexión política y social sobre las conse
cuencias del nuevo industrialismo y sobre los efec
tos de la nueva relación hombre-herramienta-má
quina en la conciencia social ( alienación en el tra
bajo, conflicto de clases, etc.) y en la propia natu
raleza del trabajo. 

Por ello muchos análisis de los teóricos políti
cos y sociales de la época estuvieron impregnados 
de una viva preocupación por la manera en que la 
nueva lógica del maquinismo industrial podía afec
tar la situación del trabajo. Pero la nueva sensibi
lización no prestó atención especial a la preocu
pación por la posible sustitución del hombre por 
la máquina, más allá de lo que había sido habi
tual en el pensamiento social anterior 1

. 

La revolución industrial se produjo en un con
texto ideológico caracterizado por un marcado op
timismo en las posibilidades del progreso y fue 
acompañada de fuertes componentes valorizado
res del trabajo humano, bien como fuente de ri
queza (Adam Smith, Ricardo, etc.), bien como 

1 Alfred Sauvy, en su libro La máquina y el paro, refiere un buen número de ejemplos situados en diferentes épocas y países 

sobre la «reflexión» en torno a dicha sustitución de hombres por máquinas y artilugios, como una hipótesis o «aspiración» lógica. 
Vid. Alfred Sauvy, La máquina y el paro. Empleo y progreso técnico, Espasa-Calpe, Madrid, 1986. 
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signo -y camino-- del éxito ( en la «ética calvi
nista», según Max Weber), bien como elemento 
de realización social humana (Carlos Marx). 

La revolución industrial no sólo no puso en 
cuestión el trabajo, sino que lo elevó a la catego
ría de elemento básico de referencia social (bien 
para la generación de riqueza, bien para el éxito, 
bien para la identificación de clase, etc.). La má
quina no fue vista como un elemento sustitutivo 
del trabajo, sino como un complemento dinami
zador de la propia actividad humana, que poten
ciaba un caudal impresionante de energías. 

Con la introducción de los robots industriales 
y los nuevos sistemas tecnológicos de trabajo se 
está entrando, sin embargo, en una nueva dimen
sión de la realidad social; en una perspectiva que 
hasta ahora sólo había sido considerada en el 
terreno de la ciencia-ficción, de la utopía futurista. 

Lo importante es que esta utopía -ahora po
sible- entronca con una larga aspiración humana 
de «liberación del trabajo», que sólo durante el 
corto período histórico del industrialismo ha apa
recido o bien desdibujada, en mor de una «nueva 
ética capitalista del trabajo», o bien enmascarada 
en la presentación marxista de la dialéctica de la 
«alienación/realización en el trabajo». 

La robotización del trabajo supone, en cierto 
sentido, una nueva forma de redescubrir la susti
tución social del trabajo, mediante el empleo de 
nuevos «esclavos tecnológicos» para la realización 
de las tareas más enojosas, sucias, peligrosas y 
desagradables. 

La idea de una sustitución de esta naturaleza 
no es una cuestión de nuestros días, sino que ha 
estado presente en el pensamiento social, desde el 
mismo Aristóteles, que ya en La Política llegó a 
plantear que «si cada instrumento pudiese, en vir
tud de una orden recibida o, si se quiere, adivina
da, trabajar por sí mismo, como las estatuas de 
Dédalo o los trípodes de Vulcano, "que se iban so
los a las reuniones de los dioses", si las lanzade
ras tejiesen por sí mismas, si el arco tocase solo 
la cítara, los empresarios prescindirían de los ope
rarios y los señores de los esclavos» 2

. La lógica 
de Aristóteles no podía ser más aplastante. Si los 
trabajos se pudieran hacer automáticamente, 
¿para qué querrían los empresarios a los ope
rarios? 

Muchos años después, Marx también se refirió 
en los Grundrisse al desarrollo futuro del «autó-

mata», o «sistema automático de máquinas», 
como última metamorfosis del sistema de trabajo 
operado por la lógica de desarrollo del capital, que 
«reemplaza al obrero», que queda convertido 
--dirá- «en un simple accesorio vivo de ésta» y 
un mero «supervisor de las funciones de alimen
tación de la máquina»; de forma que «el proceso 
de producción deja de ser un proceso de trabajo 
en el sentido de que el trabajo constituía su uni
dad dominante» 3

• 

Lo importante en estas reflexiones de Marx es 
su consideración sobre el grado en que el obrero 
puede llegar a «ser superfluo», y el trabajo huma
no como tal puede dejar de ser «parte constituti
va del proceso de producción», abriendo las puer
tas al «libre desarrollo de las individualidades» 
mediante la reducción en general «a un mínimo el 
trabajo necesario de la sociedad», haciendo posi
ble «que los individuos reciban una formación ar
tística, científica, etc., gracias al tiempo liberado 
y a los medios creados en beneficio de todos» 4

. 

l. LA TRANSICION SOCIAL HACIA
LA SOCIEDAD TECNOLOGICA
AVANZADA

En pocos años, algunas «intuiciones» como las 
que aquí hemos reseñado han sido ampliamente 
superadas por los hechos. Las «hipótesis» del ayer 
se han convertido en realidades tangibles. 

Aunque los nuevos sistemas robotizados de tra
bajo aún no se están aplicando al límite de sus po
sibilidades, su desarrollo y perfeccionamiento está 
siguiendo un ritmo vertiginoso y nadie puede ne
gar hoy en día -al menos como hipótesis facti
ble- que la utopía de la sustitución en el trabajo 
del hombre por la máquina está al alcance de la 
mano, en lo que respecta a la producción de la ma
yor parte de mercancías que son consumidas y a 
la gestión de buena parte de los servicios. 

La aplicación social progresiva de estas poten
cialidades --continuamente incrementadas- nos 
está introduciendo en uno nuevo tipo de socieda
des que ya no responden al paradigma tradicional 
de la sociedad industrial. 

El nuevo modelo emergente -la sociedad tec
nológica avanzada- irá desarrollando sus poten
cialidades en una dialéctica compleja de ajustes y 
reajustes con las ideologías, las pautas sociales, las 

2 Aristóteles, La Política, Espasa-Calpe, Madrid, 1962, pág. 26.
3 Carlos Marx, Los fundamentos de la crítica de la Economía Política, Comunicación, Alberto Corazón (ed.), vol. II, Madrid,

1972, págs. 193-199. 
4 /bid., págs. 202-203. 
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inercias culturales, los condicionantes económicos 
y las resistencias sociales, propias del modelo de 
sociedad industrial madura en transición, en el 
que actualmente se encuentran los países más 
de sarro Hados. 

En la coyuntura de transición en que nos en
contramos es importante ser conscientes de todas 
las posibilidades implícitas en los nuevos modelos 
y sistemas de producción de bienes y mercancías 
y de gestión de servicios, así como de los tiempos 
sociales virtuales en que dichos modelos podrán 
desarrollarse verosímilmente. Y ello es importan
te, tanto para prever con tiempo los efectos de la 
transición, como para lograr que el desarrollo del 
nuevo paradigma social no sea fruto de la simple 
«espontaneidad» establecida por las leyes del mer
cado, ni se vea entorpecido por resistencias ahis
tóricas influidas por el vértigo social que produ
cen las posibilidades impresionantes del cambio. 

Actualmente nos podemos beneficiar de una 
posición de partida que nos permite contar con va
rias ventajas para hacer frente a la nueva transi
ción social, en mejores condiciones que aquellas 
en que se produjo la transición hacia la sociedad 
industrial: 

- Tenemos una rica experiencia histórica so
bre los efectos sociales y políticos negativos que 
acompañaron en muchos casos a una transición 
«darwinista» desde las sociedades tradicionales a 
las sociedades industriales. 

- Contamos con mejores instrumentos de
análisis y de prospectiva social que nos pueden 
ayudar a prevenir los efectos negativos de la 
transición. 

- El desarrollo de la democracia ha aumenta
do las capacidades de auto-control y auto-regula
ción ciudadana de los procesos sociales de cambio. 

- En las sociedades actuales han alcanzado
cierto grado de arraigo mentalidades y sistemas de 
valores sociales y culturales basados en criterios 
de equidad, responsabilidad, tolerancia y flexibi
lidad, que pueden facilitar una auto-regulación 
equilibrada de la transición. 

En este artículo pretendo centrarme en el aná
lisis de algunos de los efectos de la emergencia de 
la sociedad industrial avanzada en la estructura de 
clases. 

De ahí que sólo apunte aquí de una manera es
quemática algunas de las hipótesis sobre los prin
cipales rasgos caracterizadores del nuevo modelo 

social emergente, a efectos de la temática que aquí 
estamos analizando 5

. 

Lo primero que hay que decir es que nos en
contramos ante un subsistema social ( como mode
lo de referencia técnico-económico) que aún está 
pugnando por afirmarse y cuyos rasgos específicos 
aún es demasiado pronto para que puedan ser per
filados con nitidez. 

La característica fundamental del nuevo mode
lo consiste en la creciente sustitución del trabajo 
humano por robots y sistemas informáticos pro
gresivamente perfeccionados, capaces de realizar 
con perfección tareas cada vez más sofisticadas, y 
susceptibles de ser empleados en horarios de pro
ducción bastante dilatados. 

Los principales efectos que pueden preverse 
como consecuencia de la emergencia de la socie
dad tecnológica avanzada, en referencia a la cues
tión que aquí nos ocupa, son los siguientes: 

- Una reducción muy drástica de la población
activa ocupada en la industria; lo que afectará la 
conciencia política existente sobre el papel social 
y político de la clase obrera, especialmente en las 
interpretaciones más tradicionales sobre el tema. 

- Un desdibujamiento de las diferencias exis
tentes entre el trabajo intelectual y el trabajo ma
nual, con una progresiva tendencia a la desmanua
lización y desconcretización de las tareas labora
les, especialmente en las factorías altamente ro
botizadas. 

- Un aumento del paro (o de las situaciones
de no trabajo en general), condicionado por las 
contradicciones entre los objetivos del crecimien
to económico y del aumento del consumo privado 
(menos presión fiscal y menos intervención públi
ca), por un lado, y el crecimiento de los servicios 
y la política general de mejora de la «calidad de 
vida» (más inversiones sociales, más oferta pública 
de salud, cultura, educación, hábitat público, 
etc.), por otro lado. En la medida en que menor 
sea el crecimiento de los servicios --especialmen
te los servicios públicos que pueda prestar el Es
tado en aplicación de políticas de mejora de la «ca
lidad de vida»- mayores serán las progresiones 
potenciales en las tasas de desempleo, con mayo
res dificultades añadidas para los que aún no han 
logrado ningún empleo; lo que dará lugar a una 
mayor proporción de parados de caracterización 
sociológica homogénea (jóvenes, mujeres, perso
nas con bajo nivel de instrucción, etc.). 

- Una tendencia «desasistencializadora» a
corto plazo, especialmente en los países con me-

5 A esta cuestión me he referido en José Félix Tezanos, «El cambio social y los nuevos sujetos políticos del proyecto socialis
ta», en Alfonso Guerra y otros, El futuro del socialismo, Editorial Sistema, Madrid, 1986, págs. 115-156. 

EL SOCIALISMO DEL FUTURO N2 6, 1992 67 



José Félix Tezanos 

nor arraigo de políticas social-democrátas, con 
riesgo de deterioro de las situaciones sociales de 
los jubilados y pensionistas, los parados, los gru
pos marginados, etc., como consecuencia de las 
políticas de reducción de los gastos públicos im
puestas por la situación económica. El riesgo de 
progresivo deterioro de la situación de estos gru
pos, su posición marginal en el mercado y su bajo 
nivel de cobertura sindical da lugar a que desde 
una perspectiva sociológica se puede hablar de es
tos sectores como «nuevas infraclases sociales». 

Desde un punto de vista objetivo, actualmente 
sabemos fehacientemente que es posible fabricar 
mercancías sofisticadas (automóviles, electrodo
mésticos e incluso los propios robots industriales) 
mediante sistemas de producción completamente 
automatizados ( «fábricas sin hombres»). 

La posibilidad establecida de nuevas formas de 
trabajo sin intervención humana ( o con poca in
tervención) en sociedades abiertas como las actua
les, en las que es muy difícil «bloquear» o impe
dir el desarrollo de las nuevas posibilidades, nos 
sitúa ante un horizonte cultural distinto, que afec
ta nuestras propias interpretaciones sobre la socie
dad, las ideologías sociopolíticas y las clases so
ciales. 

Nos encontramos, pues, ante la perspectiva de 
cambios de naturaleza muy profunda, que exigi
rán una enorme capacidad de adaptación social e 
intelectual. 

¿ Cómo puede imaginarse un tipo de sociedad 
en la que el trabajo, tal como hoy lo entendemos, 
no sólo no juegue un papel central en nuestras vi
das, sino que cada vez tienda a configurarse como 
una experiencia social más limitada? 

Más allá de las propias filosofías y concepcio
nes profundas sobre el trabajo, lo cierto es que el 
trabajo durante todo el ciclo histórico del indus
trialismo ha cumplido importantes funciones de 
naturaleza económica, social y psicológica. 

El trabajo no sólo ha permitido -permite
cubrir la necesidad vital de subsistir, sino también 
la necesidad social de cooperar y participar y la ne
cesidad creativa de permanecer activos, de reali
zar algo. Incluso la capacidad social «religadora» 
del trabajo ha llegado a alcanzar una significación 
destacada en el desarrollo de sentimientos de per
tenencia a una clase social, a través de la que mi
llones de individuos han coparticipado en proyec
tos e iniciativas sociales y políticas de más amplio 
alcance. 

Ahora, con la revolución tecnológica en mar
cha, no sólo se difuminan y complejizan las iden
tidades de clase, sino que el movimiento obrero 

como tal tiende a perder el monopolio que hasta 
ahora había tenido de la fuerza de trabajo, con lo 
que ello implica de pérdida virtual de poder e in
fluencia, con todos los elementos sociológicos, po
líticos y psicológicos a ello asociado. 

2. HACIA UNA ESTRUCTURA DE CLASES
POST-INDUSTRIAL

La revolución tecnológica en marcha va a mo
dificar de manera importante muchos de los su
puestos en que hasta ahora se han basado nues
tras concepciones e interpretaciones sobre la es
tructura de clases. 

En concreto, las posibilidades que introducen 
las nuevas formas de realización del trabajo ten
drán consecuencias directas o indirectas en: 

- La modificación de la estructura ocupa
cional. 

- La oferta de empleo disponible (¿paro es
tructural?). 

- La conciencia social (sobre el trabajo, so
bre la producción, sobre la organización social, 
etcétera). 

- Las identificaciones de clase (¿avanzaremos
hacia una sociedad genérica de clase media?). 

- Los perfiles de la estructura de clases y el
sistema de desigualdad social. 

2.1. Transformaciones en la estructura 
ocupacional 

Aunque no es posible considerar aisladamente 
la influencia de la variable tecnológica sobre la 
conformación de la estructura ocupacional, pare
ce razonable pensar que a lo largo de la década 
de los años ochenta en los países más altamente 
industrializados ya se ha podido hacer notar la in
fluencia de la introducción de las nuevas tecnolo
gías en la evolución de la población activa, en una 
perspectiva de lógica continuidad con las tenden
cias de evolución que se habían apuntado en las 
últimas fases de desarrollo de la sociedad indus
trial madura. 

Los datos de la tabla 1 muestran cómo en paí
ses como Estados Unidos, Japón, Canadá, Suecia 
o Alemania, a lo largo de los años ochenta, se han
producido las siguientes tendencias:

- Un aumento apreciable en la proporción de
profesionales, técnicos, directivos y empleados de 
cuello blanco en general. En algunos países estos 
sectores ocupacionales en su conjunto se aproxi-
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TABLA 1 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL EN VARIOS PAISES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS 

Canadá Estados Unidos Suecia Japón Alemania 

1980 1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989 1980 1989 

Profesionales, técnicos 
y asimilados .......... 15,3 16,8 16,1 16,4 26,3 31,7 7,9 10,9 13,8 16,9 

Directores y funciona-
rios superiores ....... 7,7 12,4 11,2 12,7 2,3 4,0 3,8 2,9 3,7 

Personal administrati- 51,0 55,3 52,2 56,8 48,9 57,2 43,0 48,0 45,3 49,3 
vo y asimilados ...... 17,6 16,7 18,6 15,7 12,2 16,3 16,7 18,0 19,9 20,2 

Comerciantes y vende-
dores ................... 10,4 9,4 6,3 12,0 8,1 9,2 14,4 15,3 8,7 8,5 

Personal de servicios. 13,3 13,2 13,3 13,3 13,5 9,5 9,0 8,5 11,0 11,1 
Trabajadores agrícolas 

y forestales, pesca-
dores y cazadores. 5,7 4,2 2,8 2,9 5,5 3,6 10,3 7,5 5,4 3,8 

Trabajadores no agra-
ríos y conductores 
de máquinas y vehí-
culos de transporte 
y asimilados .......... 30,2 27,2 31,7 27,1 32,0 29,4 37,5 35,6 36,7 32,6 

Trabajadores que no 
pueden ser clasifica-
dos y otros ........... 0,2 0,5 1,5 3,1 

Fuente: OIT: Anuario de Estadísticas del Trabajo, varios años, elaboración propia. 

man al 60 por 100 del total de la población activa 
ocupada, habiendo aumentado en todos los casos 
en más de cuatro puntos. 

- Una reducción o un estancamiento en la
proporción de trabajadores agrícolas y de perso
nal de servicios. 

- Una reducción importante en la proporción
de los trabajadores manuales no agrícolas, que 
tienden a situarse por debajo del 30 por 100 de la 
población activa. 

En su conjunto, pues, las sociedades desarro
lladas tienden a configurarse cada vez más en ma
yor grado como sociedades de clase media, mien
tras disminuye continuamente la proporción de los 
trabajadores manuales de la industria y los servi
cios, que lejos de los pronósticos de Marx, no han 
llegado a constituir un sector ocupacional ma
yoritario 6

. 

El impacto directo o indirecto de las nuevas 
tecnologías parece que tiende a reforzar la ten
dencia hacia la «mesocratización» social, tal como 
podemos constatar también en una perspectiva 
evolutiva de más largo alcance en los datos de la 
tabla 2. 

TABLA 2 

EVOLUCION DE LOS SECTORES OCUPACIONALES 
DE CLASE MEDIA EN VARIOS PAISES ALTAMENTE 

INDUSTRIALIZADOS 

1961 1970 1976 1980 1989 

Canadá ............... 38,0 43,1 3 50,3 51,7 55,3 
Estados Unidos .... 39,1 I 45,0 50,0 52,2 56,8 
Suecia ................. 36,3 2 47,6 45,9 48,9 57,2 
Japón ................. 32,8 2 36,6 41,3 43,0 48,0 
Alemania ............ 30,1 38,4 44,2 45,3 49,3 

Nota: Incluye: profesionales técnicos, directores y funcionarios su-
periores, personal administrativo, comerciantes y vendedores. 

1 1960. 
2 1965. 
3 1971. 
Fuente: OIT, Anuario de Estadísticas del Trabajo, varios años, ela

boración propia. 

A veces, sin embargo, esta interpretación ha 
sido objeto de algunos cuestionamientos. Así, por 
una parte se objeta que la situación de los países 
poco desarrollados no se ajusta a este patrón de 
evolución y, por otra parte, se apunta la contra
tendencia que, según algunos, se está dando en va-

6 Este tema, y los mismos análisis de Marx sobre la cuestión, han sido objeto con frecuencia de interpretaciones enormemente
simplificadoras. De esta temática, con especial referencia a España, me he ocupado en varios libros y artículos. Vid. por ejemplo: 
Las nuevas clases medias, Edicusa, Madrid, 1973; Estructura de clases y conflictos de poder en la España postfranquista, Edicusa, 
Madrid, 1977; «Las clases medias en España», Actualidad Económica, Madrid, 1974; «La teoría marxista de las clases, los cambios 
en la estructura de clases en España y la alternativa socialista», Sistema, núm. 29-30, Madrid, 1979; «Clases sociales», en Salvador 
Giner (ed.) España: Sociedad y Política, Espasa-Calpe, Madrid, 1990, etc. 
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rios países asiáticos con un fuerte crecimiento 
económico. 

Sin embargo, en los países en vías de desarro
llo, la transición que se está produciendo actual
mente ( o la que se producirá verosímilmente en 
un futuro más o menos inmediato), desde una eco
nomía tradicional de base fundamentalmente 
agraria hacia una economía más diversificada, no 
se está realizando ya --o se realizará- de acuer
do a los parámetros propios de la sociedad indus
trial clásica, sino de acuerdo a las nuevas condi
ciones de la tecnología industrial de nuestra épo
ca. Es decir, la producción de mercancías en es
tos países no requiere ya el empleo de una fuerza 
de trabajo industrial poderosa, sino que puede ha
cerse aplicando también, al menos parcialmente, 
nuevas tecnologías y sistemas de producción pro
pios de las sociedades tecnológicas avanzadas. 

La reducción de los costes brutos de produc
ción en estos nuevos sistemas y la mayor compe
titividad de su utilización permiten -y de algún 
modo «obligan»-- a obviar otros ·modelos de in
dustrialización propios de las etapas que atravesa
ron otros países industrializados. 

De la misma manera que no es concebible que 
en cualquier oficina del mundo pueda trabajarse 
solamente con ábacos y plumas de cisne -los or
denadores personales, las fotocopiadoras, los 
fax, etc., forman parte ya de la lógica de trabajo 
en la mayor parte de las oficinas del mundo-, 
de igual manera el trabajo industrial a gran es-

cala cada vez es menos factible que se realice a 
base del yunque, el martillo pilón y la fragua 
primitiva. 

Las nuevas tecnologías tenderán, pues, a hacer 
notar su presencia en casi todos los lugares del 
mundo, con lo que ello implica de introducción de 
nuevas lógicas del trabajo y nuevas formas de es
tratificación social. 

Los procesos de crecimiento económico que 
puedan producirse en el futuro en países poco de
sarrollados ( si es que cuentan con mercados sufi
cientemente autónomos y no penetrados absor
bentemente por las mercancías fabricadas en los 
países más desarrollados), no darán lugar ya a un 
empleo tan masivo de población activa en la in
dustria como ocurrió en los países industrializados 
de occidente. Ello se traducirá verosímilmente en 
un trasvase más limitado de población activa des
de la agricultura a la industria, pero quizás no a 
los servicios, donde la población activa podrá cre
cer de una manera irregular, dando lugar a verda
deras bolsas masivas de subempleo, con el surgi
miento de infraclases, y concentraciones de pobla
ciones marginadas en núcleos urbanos. 

Los datos de la tabla 3 indican, por ejemplo, 
que en países poco desarrollados también existe 
una tendencia importante al crecimiento de los 
profesionales, los técnicos y el personal adminis
trativo y del comercio, mientras que los trabaja
dores industriales o se mantienen en proporciones 
muy similares o incluso decrecen. 

TABLA 3 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL EN VARIOS PAISES POCO DESARROLLADOS 

Egipto Turquía Brasil Venezuela Filipinas 

1980 1984 1980 1985 1989 1981 1985 1988 1980 1985 1989 1980 1985 1989 

Profesionales, técnicos y si-
milares ............................. 10,1 12,0 4,7 6,5 5,7 6,5 6,7 7,6 9,4 10,7 12,3 6,0 5,6 5,9 
Directores y funcionarios su-
periores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 
Personal administrativo y si
milares............................. 8,0 
Comerciantes y vendedores.. 6,7 
Personal de servicios ...... .... 8,8 
Trabajadores agrícolas y fo
restales, pescadores y caza-
dores ............................... 41,8 
Trabajadores no agrarios, 

conductores de maquina-
rias y transportes y simi-

2,7 0,8 

9,1 3,4 
6,4 4,5 
7 ,5 5,1 

39,9 55,9 

1,8 1,6 

5,8 4,3 
8,1 7,4 
7,1 7,1 

44,8 49,3 

12,7 13,1 
8,7 9,3 
9,3 10,2 

27,9 27,1 

13,7 
9,7 

10,2 

22,7 

4,1 

11,4 
13,0 
13,7 

15,1 

4,2 

9,7 
14,0 
14,3 

16,1 

3,8 

10,3 
14,1 
13,6 

13,1 

1,0 1,0 0,9 

4,4 4,3 4,3 
10,5 12,8 13,7 
7,8 8,5 8,9 

51,3 49,1 44,5 

lares ............................. 23,1 22,5 20,7 25,2 24,2 24,5 23,3 24,0 32,7 30,6 32,2 18,9 18,7 21,5 
Trabajadores que no pueden 
ser clasificados y otros ....... . 4,8 0,7 0,4 10,4 10,4 12,2 0,4 0,4 0,5 0,1 0,2 
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Nota: Las variaciones en algunos años obedecen a la disponibilidad de datos comparables. 

Fuente: OIT, Anuario de Estadísticas del Trabajo, varios años, elaboración propia. 
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Un caso singular es el de algunos países del su
roeste asiático, que se han convertido durante los 
últimos años en exportadores de mercancías de 
todo tipo, producidas a precios muy competitivos, 
en virtud de la combinación de un empleo de 
mano de obra barata capaz de realizar largas e in
tensivas jornadas de trabajo y de la utilización de 
modernas tecnologías de producción. 

La propia particularidad de estos países ( en al
gunos casos sin apenas agricultura y con una po-

blación bastante reducida) hace que no nos en
contremos propiamente ante un modelo social y 
económico generalizable, sino ante una singulari
dad muy específica de los mercados internaciona
les en unos momentos de transición económica y 
tecnológica y de búsqueda de nuevas posibilida
des de competitividad por parte de empresas mul
tinacionales bastante voraces y agresivas. 

Sin embargo, los datos de la tabla 4 parecen in
dicar que, aunque en estos países creció la pobla-

TABLA 4 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL EN PAISES ASIATICOS CON FUERTE 

CRECIMIENTO ECONOMICO 

Hong Kong Corea Singapur 

1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 

Profesionales, técnicos y similares .................... 6,2 6,9 8,1 4,0 5,8 7,2 8,7 10,4 12,6 
Directores y funcionarios superiores ................. 2,8 3,4 4,3 1,4 1,5 1,5 4,8 5,7 7,7 

Personal administrativo y similares .................. 12,9 15,7 19,2 9,3 11,5 12,9 14,8 16,0 15,3 

Comerciantes y vendedores ............................ 10,4 11,0 12,6 14,5 15,4 14,5 14,5 14,4 12,1 

Personal de servicios ..................................... 16,3 16,5 17,3 7,9 10,8 11,1 10,8 11,4 13,3 
Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y 

cazadores ................................................. 1,5 1,7 0,9 34,0 24,6 18,1 1,7 1,1 0,5 
Trabajadores no agrarios, conductores de maqui-

narias y transportes y similares .................... 49,8 44,8 37,5 29,0 30,3 34,6 38,8 36,3 34,3 
Trabajadores que no pueden ser clasificados y 

otros ....................................................... 0,1 0,1 0,1 5,7 4,7 4,3 

Fuente: OIT, Anuario de Estadísticas del Trabajo, varios años, elaboración propia. 

ción industrial en la década de los años setenta, 
en la segunda mitad de los años ochenta se pro
dujeron inflexiones significativas que aproximan 
su modelo al de los países occidentales más de
sarrollados ( aumento de los sectores ocupaciona
les de clase media y reducción -excepto en Co
rea- de la proporción de trabajadores industria
les). Lo que denota, verosímilmente, tendencias 
recientes de sustitución de fuerza de trabajo hu
mana por tecnología aplicada, en función de la 
propia evolución de los costes de los factores de 
producción en el mercado interno y de las tenden
cias generales de los mercados internacionales. 

Si queremos tener una imagen más precisa de 
la verdadera complejidad de los cambios, debe
mos completar los datos recogidos hasta ahora con 
el análisis de las actividades ocupacionales concre
tas desarrolladas por los grandes sectores ocupa
cionales. Así, por ejemplo, en países como Esta
dos Unidos, en 1990 sólo el 55,5 por 100 de los ac
tivos ocupados en las industrias efectuaban tareas 
manuales, mientras que un 10,9 por 100 efectua
ban tareas administrativas, un 3,4 por 100 tareas 

de comercialización y un 22,7 por 100 formaban 
parte de los equipos profesionales y de dirección. 
Es decir, en realidad sólo el 9, 9 por 100 de la po
blación activa ocupada en 1990 eran trabajadores 
manuales industriales, ascendiendo esta cantidad 
al 15 ,5 por 100 si se incluyen también a los traba
jadores manuales de minas y canteras, electrici
dad, gas, agua y construcción 7

. 

Los datos de la tabla 5 nos ilustran sobre el ver
dadero volumen actual de la clase obrera manual 
en los países más desarrollados, cuya proporción 
se situaba a principios de la década de los años no
venta entre el 15 y el 20 por 100. Datos que aún 
deberían ser reajustados en mayor grado si los re
firiésemos solamente a la clase obrera con empleo 
regular a tiempo completo, dada la tendencia al 
crecimiento de los empleos eventuales, de tempo
rada, de media jornada, a domicilio, subcontrata
dos en régimen de autónomos, etc. 

Por otra parte, los análisis sobre las demandas 
específicas de puestos de trabajo y su proyección 
hasta el año 2000 realizadas por el Bureau of La
bor Statistics de los Estados Unidos revelan un 
fuerte descenso de la demanda de ocupaciones cu-

7 OIT, Anuario de Estadísticas del Trabajo 1991, Ginebra, 1991, págs. 232-233. 
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TABLA 5 

EVOLUCION DE LA PROPORCION 

DE LOS TRABAJADORES MANUALES 
EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

SOBRE EL CONJUNTO DE LA POBLACION ACTIVA 
EN PAISES ALTAMENTE INDUSTRIALIZADOS 

Canadá ....................... 
Estados U nidos ............ 

Suecia ......................... 
Japón ......................... 
Alemania .................... 

1 1971. 
2 1978. 
3 1975. 
4 1989. 

1970 

12,0 1 

14,1 2 

18,7 3 

19,4 
21,6 2

1980 1990 

12,1 5,7 4 

13,2 9,9 
15,6 13,7 
17, 1 17,0 
20,9 17,6 3 

Fuente: OIT, Anuario de Estadísticas del Trabajo, varios años, ela

boración propia. 

yas tareas están siendo suplidas por robots indus
triales (montadores eléctricos y electrónicos, pro
cesadores de semiconductores electrónicos, ope
rarios de sistemas en plantas de gas y petróleos, 
operarios de maquinaria textil, etc.) 8

. 

De manera paralela, las ocupaciones cuya de
manda crece más en términos absolutos y relati
vos perfila cuatro grandes grupos: en primer lu
gar, las actividades relacionadas con la venta y la 
prestación de servicios, especialmente en el sector 
de la alimentación y del servicio doméstico (ven
dedores, camareros, niñeras, porteros, limpiado
res, personal doméstico, barmans, cocineros, jar
dineros, guardas, personal de mantenimiento y re
paración, etc.); en segundo lugar, las actividades 
de gestión administrativa ( ejecutivos, asesores le
gales, cajeros, empleados de oficina, secretarias, 
contables, etc.); en tercer lugar, actividades rela
cionadas con el cuidado y la atención física per
sonal ( enfermeras, fisioterapeutas, asistentes a do
micilio, podólogos, auxiliares de clínica, higienis
tas dentales, oculistas, cuidadores de ancianos, et
cétera), y en cuarto lugar las actividades relacio
nadas con las nuevas ocupacíones en el sector elec-

trónico (programadores de computadoras, repara
dores de equipos de proceso de datos, analistas de 
sistemas, etc.) 9

. 

Es decir, la oferta virtual de nuevos empleos 
en las sociedades más desarrolladas parece de
sarrollarse en torno a un doble polo de referen
cia: por una parte, la demanda/sustitución de em
pleos marcada directamente por la evolución tec
nológica y las nuevas condiciones de la produc
ción (menos operarios manuales y más personal 
administrativo y más expertos en electrónica). Por 
otra parte, se constata una demanda social más ge
neral relacionada con el nuevo status de la mujer 
y su incorporación al trabajo, lo que da lugar a 
que una serie de funciones y tareas que antes rea
lizaban las mujeres ahora adquieran una proyec
ción organizativa diferente ( comida, cuidado de 
niños y ancianos, cuidado de la casa, atenciones 
personales, etc.). De ahí la fuerte expansión de 
los sectores ocupacionales que tienen que ver con 
este tipo de tareas, en cierta conexión también con 
una mayor demanda de cuidados personales y de 
mejora de la calidad residencial. En concreto, se
gún las proyecciones del Bureau of Labor Statis
tics de los Estados Unidos, de las veintisiete ocu
paciones con una demanda más fuerte desde 1986 
hasta el año 2000, un 36 por 100 de los puestos de 
trabajo previstos corresponden a actividades que 
pueden ser catalogadas como ocupaciones de sus
titución del rol doméstico de la mujer 

10
. 

Especialmente significativo resulta que muchos 
de los nuevos empleos en expansión no requieran 
un nivel de cualificación ni titulación elevado, ni 
impliquen un grado de compromiso acentuado con 
el trabajo: muchos son trabajos eventuales, de 
corta duración, fácilmente sustituibles e intercam
biables, que se pueden realizar en empresas pe
queñas y en muchos casos en régimen de empleo 
autónomo. 

De ahí la tendencia al crecimiento de la pobla
ción que trabaja en régimen de auto-empleo y el 
mayor dinamismo ocupacional de las pequeñas 
empresas 11. 

8 Carl McDaniels, The Changing Workplace, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1989, pág. 67. Las ocupaciones están ci

tadas de acuerdo al orden de demanda. 
9 /bid., págs. 30 y 31. Evidencias similares para Inglaterra y otros países pueden encontrarse referidas también en Charles 

Handy, The future of Work, Basil Blackwell, Oxford, 1984, págs. 29 y sigs. y 103 y sigs. Las previsiones de la Agencia de Planifi

cación Económica de Japón apuntan también un severo declive del empleo en las industrias manufactureras (del 23,7 al 21,2 por 

100 de la población activa en el año 2000), con una expansión paralela de los servicios a empresas, servicios de información, acti
vidades de salud e higiene, servicios recreativos y culturales (incluidos restaurantes, etc.) y tareas de mantenimiento y servicio do

méstico (OCDE, Recursos humanos y flexibilidad, 1988-/989, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990, 
págs. 294-295). 

10 Vid. datos en Carl McDaniels, The Changing Workplace, op. cit., pág. 31. 
11 Carl McDaniels refiere, por ejemplo, cómo en la primera mitad de la década de los ochenta el 48,7 por 100 de los nuevos 

empleos generados en el área de Nueva York se crearon en empresas de menos de cien empleados (op. cit., pág. 128). Asimismo, 
en Inglaterra el número de trabajadores por cuenta propia creció en un 31 por 100 durante la primera mitad de los años ochenta 
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2.2. La oferta de trabajo disponible 

En la sociedad tecnológica avanzada el trabajo 
no sólo se realizará de manera diferente, sino que 
se modificará el propio volumen de trabajo huma
no necesario para la producción de los bienes y 
mercancías que la sociedad demandará. ¿Evolu
cionaremos, pues, hacia un tipo de sociedad con 
un fuerte paro estructural? 

Desde un punto de vista muy general podemos 
decir que la propia dinámica de evolución de la so
ciedad industrial ha implicado un progresivo per
feccionamiento de los sistemas de organización del 
trabajo -ejemplificado ya por la célebre fábrica 
de alfileres de Adam Smith- y de aplicación de 
máquinas y herramientas, que cada vez han per
mitido realizar un mayor volumen de trabajo en 
menos tiempo y con menos esfuerzo humano. 

Incluso, desde una perspectiva aún mucho más 
dilatada puede decirse que existe una tendencia 
general en la organización social de los sistemas 
de supervivencia que marca una doble línea de 
evolución ( vid. gráfico 1), que supone una mayor 

GRÁFICO 1 

EVOLUCION HISTORICA DE LA ECUACION 
TRABAJO ESFUERZO-RESULTADO 

Sociedades 
cazadoras y 
recolectoras 

Sociedades 
agrarias 

Sociedades 
industriales 

Sociedades 
tecnológicas 
avanzadas 

y mejor utilización de los recursos, cada vez con 
menos esfuerzo humano, desde el invento del ara
do y la utilización de la energía animal hasta la 
moderna revolución tecnológica. 

La línea histórica de evolución -y de progre
so-- implica una cierta situación paradójica de 
«escisión» y «dualización», en la medida en que 
cada vez con menos trabajo-actividad realizado se 
logra un mayor trabajo-resultado. El resultado 
cada vez depende menos del despliegue físico de 
la actividad humana realizada. Sin embargo, esta 
línea de «escisión o dualidad» supone el desarro
llo de unas enormes posibilidades económicas. 

La tendencia social general a «liberar» y «su
plir» los esfuerzos humanos en el trabajo se ha ve
nido plasmando ya en la dinámica concreta del in
dustrialismo, donde las jornadas semanales de 
más de sesenta horas de hace apenas setenta u 
ochenta años han dado lugar a la tendencia actual 
hacia la semana laboral de treinta y cinco horas 
(vid. tabla 6). 

A partir de esta evolución previsible el proble
ma estará en determinar: 

a) El grado en que determinados trabajos
pueden ser objeto de sustitución por sistemas ro
botizados y en qué magnitudes ( el listado de las 
tareas concretas y trabajos específicos que en este 
momento se pueden realizar es impresionante; y 
las posibilidades aún no están agotadas) 12

.

b) El ritmo-velocidad al que se van a ir intro
duciendo los robots en las sociedades industriali
zadas. De hecho el ritmo de introducción de ro
bots en algunos países está siendo superior al pre
visto hasta hace muy pocos años, habiéndose llega
do a referir tasas anuales de crecimiento del 30 y 
del 40 por 100 durante la década de los años ochen
ta 13

, sin que existan signos que denoten una desa
celeración de esta tendencia. En la década de los 
años ochenta el número de robots industriales se 
ha multiplicado por doce, mientras que en países 
como Japón y Alemania lo ha hecho por quince. 
Sólo desde el año 1985 al 1991 los robots instala
dos han aumentado en un 135 por 100 (vid. tablas 7 

(Tony J. Watson, Sociology, Work and Industry, Routledge, Londres, 1987, pág. 269). A finales de la década de los años noventa 
la proporción de trabajadores autónomos era de un 8,5 por 100 en Canadá, de un 8,2 por 100 en Estados Unidos, un 8,5 por 100 
en Suecia, un 13,7 por 100 en Japón y un 10 por 100 en Alemania, mientras que en países como Italia y España llegaban a un 21,6 
por 100 y a un 17,5 por 100, respectivamente (datos de la OIT, op. cit.). 

12 Un listado bastante amplio y sugerente referido a dieciocho campos concretos puede verse, por ejemplo, en Colín Gill, 
Work, Unemployment and the New Technology, Polity Press, Cambridge, 1985, págs. 13 y sigs. El artículo de Thomas Ran Ide y 
Arthur Cordell publicado en este mismo número de la revista resulta muy ilustrativo sobre las enormes posibilidades de sustitución 
de tareas en el sector servicios. 

13 Carl McDaniels, The Changing Workplace, op. cit., pág. 48. En España el crecimiento anual acumulativo en la población 
de robots durante los años ochenta fue del 25 por 100, es decir, diez puntos por debajo de la evolución en el mercado internacional 
durante dicho período (Angel Martínez Sánchez, «Difusión espacial de la robótica en España», Estudios Territoriales, núm. 38, 
1992, pág. 46). 
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TABLA 6 

HORAS TRABAJADAS POR PERSONA Y AÑO 

Francia Alemania Japón Holanda Reino Unido Estados Unidos 

1870 ..................................... 2.945 2.941 2.945 2.964 2.984 2.964 
1890 ..................................... 2.770 2.765 2.770 2.789 2.807 2.789 
1913 ····································· 2.588 2.584 2.588 2.605 2.624 2.605 
1929 ..................................... 2.297 2.284 2.364 2.260 2.286 2.342 
1938 ..................................... 1.848 2.316 2.391 2.244 2.267 2.062 
1950 ..................................... 1.989 2.316 2.289 2.208 1.958 1.867 
1960 ..................................... 1.948 2.081 2.430 2.214 1.877 1.835 
1973 ..................................... 1.771 1.804 2.195 1.805 1.688 1.754 
1986 ..................................... 1.533 1.627 2.099 1 1.555 1.518 2 1.683 

1 1985. 
2 1984. 

Fuente: OCDE, Las nuevas tecnologías en la década de los noventa (1988), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1990, pág. 3. 

TABLA 7 

EVOLUCION DEL NUMERO DE ROBOTS INSTALADOS 

1981 

Australia ................. 181 
Austria ................... 57 
Bélgica ................... 242 
Taiwan ................... 
Checoslovaquia ........ 
Dinamarca .............. 51 
Finlandia ................ 35 
Alemania ................ 2.300 
Francia ................... 790 
Italia ...................... 450 
Japón ..................... 21.000 
Holanda ................. 
Noruega ................. 
Singapur ................. 5 
España ................... 
Suecia .................... 1.125 
Suiza ...................... 
Inglaterra ................ 713 
Estados Unidos ........ 6.000 

[ ] Cifas estimadas. 
1 Cifras revisadas 1981-1990. 
2 Cifras revisadas 1984-1990. 
3 Cifras revisadas 1981-1988. 

1982 1983 

80 126 
361 514 
20 78 

62 76 
72 109 

3.500 4.800 
1.385 1.920 
1.000 1.510 

32.000 47.000 
120 

150 200 
25 71 

433 
1.273 1.452 

73 110 
1.152 1.753 
7.000 8.000 

Fuente: lntemational Federation of Robotics, 1992. 

1984 

528 
181 
775 
148 

114 
180 

6.600 
2.750 
2.600 

67.000 
139 
250 
121 
525 

1.745 
191 

2.623 
13.000 

y 8). ¿ Qué ocurrirá dentro de una década si con
tinúa el actual ritmo de progresión? ¿Existirá real

mente un grado de saturación en la introducción 
de robots? 

e) La forma en que pueden evolucionar a cor
to y medio plazo las poblaciones activas, en fun
ción de las tendencias apuntadas en los últimos 
años (influidas no sólo por factores tecnológicos). 

A partir de estas consideraciones será factible 
comprobar, en primer lugar, si se producirá la ten
dencia que algunos apuntan de evolución hacia la 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

800 925 [1.200] 1.350 1.490 
260 370 484 678 875 1.181 1 

975 1.035 1.132 1.231 1.403 1.603 
227 292 452 682 965 1.293 

1.702 2.766 4.052 5.647 6.774 7.160 
164 210 277 349 410 489 
247 336 423 545 671 825 

8.800 12.400 14.900 17.700 22.395 28.240 
4.150 5.270 5.376 5.658 7.863 8.551 
4.000 5.000 6.600 8.300 9.979 12.500 

93.000 116.000 143.000 176.059 219.667 274.210 
305 451 585 723 892 1.073 2

323 396 431 473 493 527 
200 250 528 607 3 1.389 [1.389] 
688 859 1.131 1.382 1.751 2.197 

2.046 2.383 2.750 3.042 3.463 3.791 
290 382 475 783 1.525 

3.208 3.683 4.303 5.034 5.908 6.418 
20.000 25.000 29.000 33.000 36.977 41.304 

realización de un «trabajo tipo» de las «personas 

concretas» caracterizado por los siguientes rasgos: 

- cada vez menos horas de trabajo a la se
mana; 

- cada vez menos semanas de trabajo al año
( más vacaciones); 

- cada vez menos años de trabajo en la vida
(mayor edad escolar y más pronta jubilación). 

En segundo lugar, habrá que comprobar tam

bién si se pueden empezar a verificar empírica-
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TABLA 8 

EVOLUCION DE LA PROPORCION DE ROBOTS POR POBLACION ACTIVA 
(Número de robots por cada 10.000 ocupados) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Austria ................... 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 2,0 2,6 [3,5] 1 

Bélgica ................... 0,7 1,0 1,4 2,2 2,7 2,9 3,1 3,4 3,8 4,3 
Alemania ................ 0,8 1,3 1,8 2,5 3,3 4,6 5,5 6,5 8,1 [10,2] 
Francia ................... 0,4 0,6 0,9 1,3 1,9 2,5 2,5 2,6 3,6 3,9 
Italia ...................... 0,2 0,5 0,7 1,2 1,9 2,4 3,1 3,9 4,7 5,8 
Japón ..................... 3,8 5,7 8,2 11,6 16,0 19,8 24,2 29,3 35,8 43,9 
Singapur ................. 0,04 0,2 0,6 1,0 1,7 2,2 4,4 4,9 2 10,8 10,5 
España ................... 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,7 
Suecia .................... 2,7 3,0 3,4 4,1 4,8 5,5 6,3 6,9 7,7 8,4 
Inglaterra ............... 0,3 0,5 0,7 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 
Estados Unidos ........ 0,6 0,7 0,8 1,2 1,9 2,3 2,6 2,9 3,1 3,5 

[ ] Cifras estimadas. 
1 Cifras revisadas 1981-1990. 
2 Cifras revisadas 1981-1988. 

Fuente: International Federation of Robotics, 1992, op. cit., y Anuario de Estadísticas del Trabajo, 1991, op. cit., elaboración propia. 

mente las previsiones que algunos formularon en 
la década de los años ochenta, en el sentido de 
que «los robots y los sistemas automatizados pro
ducirán la mitad de todos los productos manufac-

turados, como consecuencia de lo cual desapare
cerá más de una cuarta parte de la fuerza de tra
bajo fabril» 14

. 

Los últimos datos disponibles (tabla 9) parecen 

TABLA 9 

EVOLUCION DEL EMPLEO REMUNERADO EN INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 
EN VARIOS PAISES DESARROLLADOS 

(Millares) 

Estados U nidos ......................... . 
Francia .................................... . 
Alemania ................................. . 
Inglaterra ................................ . 
Suecia ..................................... . 
Austria .................................... . 
España .................................... . 
Bélgica .................................... . 

1 1972. 
2 1989. 

1970 

19.919 
5.328 

8.995 1 

8.342 
664 
629 

2.826 
1.087 

1975 

18.323 
5.502 
8.347 
7.490 

669 
640 

- 3.018
1.033 

1980 

20.285 
5.235 
8.717 
6.936 

602 
628 

2.620 
872 

1985 

19.260 
4.608 
8.064 
5.369 

535 
565 

2.116 
756 

1990 

19.062 
4.395 
8.364 2 

5.100 
522 2 

634 2 

2.461 
733 2 

Puestos 
Porcentaje 

de trabajo 

disminuidos 
variación 

- 858 4,3 
- 993 17,5 
- 631 7,0 

- 3.242 38,9 
- 142 21,4 

- 95 15,1 
- 365 12,9 
- 354 32,6 

Fuente: OIT, Anuario de Estadísticas del Trabajo, varios años, elaboración propia. 

evidenciar que esta tendencia a la reducción del 
empleo en las industrias manufactureras se está 
produciendo de una manera bastante generaliza
da en los países industrializados, habiendo llega
do a alcanzar la destrucción de puestos de traba
jos industriales durante las dos últimas décadas 
una proporción del 38,0 por 100 en Inglaterra, de 
un 32,6 por 100 en Bélgica, de un 21,4 por 100 en 

Suecia, de un 17 ,5 por 100 en Francia, etc. Inclu
so en Estados Unidos durante la década de los 
años ochenta la proporción de puestos de trabajo 
industriales destruidos llegó a representar un 6 por 
100, en contraste con el crecimiento experimenta
do durante la década anterior. 

Junto a esta tendencia, es significativo que du
rante los últimos años de la década de los años 

14 Edmund Byrne, «Robots and the future of work» en Howard F. Disbury (ed.), The World of Work, World Future Society, 
Bethesda, Maryland, 1983, pág. 32. 
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ochenta y los dos primeros de la década de los no

venta el volumen de empleo creado en otros sec

tores, especialmente en el sector servicios, no 

haya sido suficiente en muchos casos para enju

gar las pérdidas experimentales en las empresas 
industriales. Así, el número total de parados en 
los países de la OCDE era de 28.400.000 en 1992 
--cuatro millones más que en 1990---, de los que 
13.600.000 correspondían a países de la Comuni

dad Europea -un millón y medio más que en 
1990--- 15

. 

Las tendencias más recientes denotan un claro 
agravamiento de esta situación. Así, mientras que 

la OCD E había previsto una cifra de seis millones 
de parados en Estados Unidos en 1992, reciente
mente Daniel Bell ha situado esta cifra en nueve 
millones, «y lo que es más significativo -dirá-, 
por primera vez es más elevado el desempleo en 
los trabajos de tipo administrativo que en los de 
tipo manual, lo que afecta de manera especial a 
la clase media». Como subraya Bell, se trata de 
un hecho sociológico importante, ya que «hasta 

ahora los trabajadores de tipo administrativo ... te

nían asumido que gozaban de seguridad en el 
trabajo» 16

. 

En su conjunto, la evidencia empírica disponi

ble (vid. tabla 10) demuestra que durante la dé
cada de los años ochenta el mayor volumen de 

nuevos empleos en los sectores no agrícolas han 
sido ocupados por mujeres, produciéndose inclu

so reducciones en el número efectivo de empleos 
para hombres en países como Francia e Inglaterra, 
con proporciones muy bajas de incremento en 
Alemania, Suecia o Estados Unidos. 

Si tenemos en cuenta que la generación de un 
buen número de trabajos en el sector servicios ha 

sido estimulada indirectamente por. la incorpora
ción de la mujer al trabajo ( con la expansión de 
los «trabajos de sustitución doméstica»), pudiera 
ocurrir que algunos países se estén aproximando 

ya a un punto de «saturación» de esta tendencia, 
lo que influiría en la desaceleración en el creci
miento del sector servicios. 

A su vez, si a esto añadimos el hecho de que 

en el sector servicios ---especialmente en el área 
administrativa- está empezando a hacerse notar 

la sustitución de fuerza de trabajo humano por sis
temas informatizados de trabajo, como Thomas 

TABLA 10 

EVOLUCION DEL EMPLEO REMUNERADO 
NO AGRICOLA DURANTE LA DECADA 

DE LOS AÑOS OCHENTA EN VARIOS 
PAISES DESARROLLADOS 

(Millares) 

1980 1985 1990 Balance 

Estados Unidos 

Totales ............. 90.406 97.519 110.321 + 19.915
Hombres ....... 52.220 53.600 57.991 + 5.771 
Mujeres ......... 38.186 43.919 52.330 + 14.144

Francia 

Totales ............. 17.730 17.611 18.598 + 868
Hombres ....... 10.630 10.119 10.474 - 156
Mujeres ......... 7.100 7.492 8.124 + 1.024

Alemania 

Totales ............. 23.365 21.165 24.461 1 + 1.096 
Hombres ....... 14.635 14.241 14.819 + 184 
Mujeres ......... 8.731 8.961 9.642 + 911

Inglaterra 

Totales ............. 22.618 21.165 22.287 - 331
Hombres ....... 13.040 11.712 11.600 - 1.440
Mujeres ......... 9.579 9.452 10.687 + 1.108

Suecia 

Totales ............. 3.995 4.090 4.358 + 363 
Hombres ....... 2.149 2.123 2.234 + 85
Mujeres ......... 1.847 1.968 2.124 + 277

1 1989. 

Fuente: OIT, Anuario de Estadísticas del Trabajo, varios años, ela

boración propia. 

Ran Ide y Arthur Cordell demuestran en su ar
tículo, comprenderemos que nos podemos estar 
encontrando ya con el final del circuito de susti
tuciones sectoriales en el empleo. Es decir, prime
ro los excedentes en el sector agrícola fueron em
pleados en la industria y luego los excedentes en 
la industria lo fueron en los servicios. Pero ¿qué 
ocurre cuando los servicios empiezan a producir 
excedentes laborales?, ¿dónde pueden emplearse 
estos excedentes?, ¿pasarán a engrosar irreversi
blemente las filas de los parados de larga du
ración? 

Lógicamente, en la evolución del empleo -y 
del paro--- están influyendo no sólo factores de ín
dole tecnológica, sino también variables de carác
ter social, económica, organizacional, etc. Diver
sos estudios realizados sobre procesos concretos 
de reajuste de plantillas durante los últimos años 

15 OCDE, Perspectivas del empleo 1991, Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 1991, págs. 38 y sigs. Du
rante los últimos años las tasas de paro han afectado más a los hombres que a las mujeres (vid. pág. 49), manteniéndose una pro
porción muy importante de paro juvenil (vid. pág. 50). 
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revelan que los procesos de reducción de perso
nal suelen estar influidos por consideraciones muy 
variadas, que van desde la disminución de deman
da, las dificultades financieras, las políticas de 
reorganización de las empresas, los reajustes de 
costes en función de exigencias de competiti
vidad, etc. 

En realidad, muchas de estas consideraciones 
están relacionadas directa o indirectamente con 
las propias variables tecnológicas, que están im
poniendo su propia lógica en el mercado, no sólo 
desde el punto de vista de las condiciones de la 
competitividad y las exigencias de financiación 
que introducen, sino también en cuanto están in
fluyendo en la conformación de un nuevo paradig
ma organizacional del trabajo. Paradigma que im
plica una nueva forma global de organización de 
la producción, basada en el principio de la maxi
malización de la producción (trabajo-resultado), y 
una mayor flexibilidad organizativa con un menor 
empleo (trabajo-actividad realizada), como nueva 
plasmación del principio general clásico orientado 
a obtener más producción con menos coste ( espe
cialmente coste fijo). Y todo ello, lógicamente, se 
esta traduciendo en la estructura y naturaleza del 
empleo. 

De esta manera, la introducción de robots en 
el trabajo, aunque no pueda considerarse como 
una variable aislada en los sistemas productivos, 
está imponiendo una nueva lógica y unas nuevas 
condiciones en las formas de competitividad de las 
economías modernas. 

Sin duda alguna, la propia evolución del mer
cado influirá de manera fundamental en los pro
pios procesos de introducción de robots y de con
figuración de la población activa. Si se afianza la 
tendencia apuntada en 1991-1992 hacia una cierta 
«recesión económica», lo más probable es que se 
produzca una nueva inflexión y estímulo en la ten
dencia hacia la sustitución de trabajo humano por 
sistemas robotizados e informatizados, capaces de 
reducir costes fijos y permitir respuestas más flexi
bles a la evolución de la demanda ( en un sentido 
o en otro).

De hecho, la convicción de bastantes analistas
es que la fase descendente de un ciclo económico 
puede ser uno de los momentos en que la intro
ducción de innovaciones tecnológicas desempeñen 
un papel más importante, como uno de los meca
nismos de relanzamiento de la economía 17. 

3. INFRACLASES Y NUEVOS SISTEMAS
DE DESIGUALDAD SOCIAL
EN LAS SOCIEDADES TECNOLOGICAS
AVANZADAS

Las transformaciones en los modelos clásicos 
de sociedad industrial han implicado cambios muy 
diversos en los sistemas de estratificación social 
desde el inicio de la revolución industrial. El in
cremento de las clase medias, el surgimiento de 
nuevos sectores ocupacionales, el debilitamiento 
de los lazos de identidad de clase de los trabaja
dores manuales, la sensibilización hacia las formas 
no económicas de desigualdad, etc., han llegado 
a adquirir una importancia y una significación so
cial no prevista en muchas de las teorías tradicio
nales sobre el tema. 

3.1. ¿Hacia un nuevo sistema de desigualdad 
social? 

Las tendencias previsibles de evolución de las 
sociedades de nuestros días hacia modelos econó
micos más abiertos e interdependientes, en los que 
cada vez se empleará una mayor cantidad de ro
bots industriales, como ya hemos indicado, dará 
lugar verosímilmente, a nuevas formas de paro es
tructural de larga duración, acompañadas de nue
vas formas de asimetría social entre aquellos gru
pos sociales que o bien realizan tareas marginales, 
o bien se encuentran situados «fuera» del sistema
de producción de mercancías y servicios (jóvenes
sin empleo, desempleados poco cualificados, «pre
jubilados», etc.), que precisamente debido a su
posición en la «periferia» o en el «exterior» del sis
tema económico, como tal, ven mermadas de ma
nera importante sus oportunidades sociales de «in
gresos», «prestigio» y «poder».

La carencia de mecanismos precisos de influen
cia social y las mismas dificultades para encontrar 
oportunidades organizativas a través de las que 
plantear presiones tendentes hacia la búsqueda de 
nuevos reequilibrios sociales y formas de compen
sación hace que estos grupos infra-posicionados en 
el mercado no puedan ser calificados propiamente 
como una clase social en el sentido tradicional del 
concepto. De ahí la utilidad del concepto de in
fra-clases, en la medida en que nos permite subra
yar la naturaleza de ciertas formas nuevas de de
sigualdad social, ínsitas en la misma lógica de evo
lución de los sistemas de producción y que vero
símilmente apuntarán a medio plazo a la configu-

17 Vid., en este sentido, por ejemplo, Ian McLoughlin y John Clark, Technological Change at Work, Open University Press, 
Milton Keynes, 1988, págs. 10 y sigs. R. W. Coombs, «Long-Term trends in automation», en Pauline Marstrand (ed.), New Tech
nology and the future of Work and Skills, Frances Pinter, Londres, 1984, págs. 146 y sigs. 
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ración de nuevos sistemas generales de estratifica
ción diferentes a los que han sido propios de la so
ciedad industrial. 

Las tres tendencias sociales fundamentales que 
están enmarcando el surgimiento de un nuevo mo
delo de estratificación social son: 

- La tendencia hacia la mesocratización de las
estructuras ocupacionales, como consecuencia del 
aumento de las ocupaciones propias de clase me
dia y de una desmanualización de muchas de las 
tareas que antes realizaban obreros industriales y 
que ahora se realizan mediante robots industria
les y sistemas automáticos de trabajo, que en mu
chos casos reducen a los operarios a la condición 
de «supervisores» de procesos. 

- La tendencia al aumento del paro estructu
ral de larga duración, que tapona o limita expec-

tativas de trabajo de muchos jóvenes y grupos so
ciales con menos cualificaciones y oportunidades. 

- La tendencia a la configuración de infra
clases, definidas por su ubicación social en la pe
riferia del sistema económico. 

En la medida que estas tendencias persistan en 
el tiempo, y en la medida que puedan ser consi
deradas como directamente asociadas al nuevo pa
radigma organizacional de la producción, podría
mos considerar que el nuevo modelo de estratifi
cación emergente forma parte de un nuevo para
digma social. 

De alguna manera, los grandes modelos de es
tratificación correspondientes a las diferentes fa
ses de evolución de la sociedad industrial podrían 
clasificarse de forma esquemática de la manera 
como se refleja en el gráfico número 2. Así, a unas 

ÜRÁFICO 2 

EVOLUCION DE LOS PERFILES DE LAS PIRAMIDES DE ESTRA TIFICACION 

EN LAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS 

Tipo Estructura 
piramidal 

Estructura 
piramidal 

antagonizada 

Estructura 
de 

diamante 

Estructura 
dual 

Sociedad de 111.... 
referencia r 

Primera etapa 

Sociedades industriales 
incipientes. 

Segunda etapa 

Sociedades industriales 
desarrolladas 

Tercera etapa 

Sociedades industriales 
maduras 

Cuarta etapa 

Sociedades tecnológicas 
avanzadas. 

Rasgo 
distintivo 

Jerarquización social rígida 
y piramidal. 

Conflicto de clases antago
nizado con clases medias 
reducidas. 

Gran expansión de las 
clases medias con dismi
nución de las aristas por 
arriba y por abajo. 

Coincidencia. de dos siste
mas con poca comunica
ción. El superior con una ma
yoría de clases medias orde
nadas meritocráticamente 
El inferior con un amplio nú
cleo de infra-c\ases y «ex
cluidos». 

primeras etapas caracterizadas por una jerarqui

zación de tipo piramidal, con poco peso de las cla
ses medias -bien en su variante clásica, bien en 

forma de copa invertida que denota un mayor gra

do de dualización entre el vértice de la pirámide 

y la base social-, siguió un perfil en forma de es

tructura de diamante, caracterizado por un peso 

muy grande en las clases medias, con un alto gra

do de movilidad social entre todos los sectores in

termedios y una tendencia a la reducción de las 

aristas superiores e inferiores de la pirámide so

cial. 

Lógicamente este tipo de representaciones 

--que han sido utilizadas profusamente en la so

ciología contemporánea- reflejan imágenes «exa
geradas» de la realidad, que tienen como finali

dad permitir fijar mejor los caracteres del «tipo

ideal» o «paradigma» que intentan conceptualizar. 

Por ello, partiendo de la misma lógica analíti

ca, podemos caracterizar la figura descriptora del 

modelo de estratificación propio de la sociedad 

tecnológica avanzada en la forma en que se reco

ge en la cuarta figura del gráfico 2. Es decir, como 
una figura híbrida y dual, en forma de hongo, con 
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un perfil semicircular y una base en forma de pa
ralelepípedo poco «comunicada» --con escasa 
movilidad social- con la parte superior de la 
figura 18. 

Lo característico de este sistema dual es, en pri
mer 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 experi
mentado recientemente una movilidad social as
cendente y una mejora apreciable en sus condi
ciones de bienestar, y que configuran una «mayo
ría social pro-sistema», o como ha preferido cali
ficarla Galbraith una «mayoría satisfecha» 19. 

A su vez, el segundo bloque de este sistema de 
desigualdad social está formado por un gran sec
tor de parados, subempleados, grupos margina
dos, jubilados, pre-jubilados y otros sectores que 
padecen -o pueden padecer- los efectos de una 
situación «desasistencializadora» como conse
cuencia de la crisis fiscal del Estado de Bienestar. 
Se trata de un verdadero bloque social «extrasis
tema», que tiene pocas posibilidades de movilidad 
social ascendente, e incluso pocas oportunidades 
de encontrar un trabajo estable. 

Lógicamente, los análisis empíricos concretos 
obligarían a introducir muchos matices en la pre
sentación de un sistema bipolar de esta naturale
za, que en ningún caso debe entenderse como una 
nueva forma de introducir con una presentación 
distinta viejas concepciones desfasadas sobre un 
antagonismo dual simplista. De hecho, tanto la 
parte superior como la inferior del modelo confi
guran subsistemas de una complejidad social con
siderable, con pautas propias de estratificación y 
jerarquizaciones sociales más o menos rígidamen
te establecidas. Por ello, en propiedad, habría que 
hablar más bien de conglomerados de clases, con 
estratificaciones internas y con perfiles diferencia
dos en lo que se refiere a las posiciones, actitudes 
e intereses, por ejemplo, de los trabajadores cua
lificados, los no cualificados, los activos de clase 
media, los pequeños propietarios, etc. 

Sin embargo, junto a todo ello, lo específico de 
los nuevos sistemas de desigualdad emergentes es 
la existencia de una cierta línea fronteriza que de
fine un haz de posiciones sociales y de oportuni
dades bastante diferenciadas para todos aquellos 
que se sitúan en el exterior o en la periferia del 
mercado de trabajo «ordinario». 

Un sistema dual de esta naturaleza siempre se 
encontrará en una situación de equilibrio social 
inestable y sus posibilidades de estabilidad depen
derán básicamente de que la parte superior de la 
«pirámide social» continúe siendo más numerosa 
que la inferior, en cuyo caso se podrá producir 
bien un «equilibrio mecánico» (si la mayoría satis
fecha es muy amplia), o un «equilibrio conflicti
vo», si la mayoría es más ajustada y los de abajo 
pugnan por defender sus intereses o sus oportuni
dades. A su vez, el equilibrio de un sistema de 
esta naturaleza puede depender de que exista un 
nivel de prestaciones sociales -Estado de Bienes
tar- que amortigüe suficientemente las carencias 
de los sectores inferiores -nuevas infraclases-, 
en cuyo caso nos encontraríamos ante un caso de 
«equilibrio amortiguado» o consentido. 

La cuestión estribará, entonces, en saber hasta 
qué punto el proceso de robotización podrá aca
bar generando un volumen tal de desempleo es
tructural que ponga en riesgo el equilibrio social 
-y la misma auto-conciencia moral- de la «ma
yoría satisfecha». Y, también, en saber hasta qué
punto las políticas públicas de mejora de la cali
dad de vida ( en ocio, educación, sanidad, mejora
ambiental, etc.) podrán generar una oferta sufi
ciente de empleos en el sector servicios 20, capaz
de compensar las pérdidas que se produzcan en 
los otros sectores. Lo que, a su vez, plantea la pe
liaguda cuestión de hasta qué punto esa «mayoría 
satisfecha» será capaz de apoyar, y mantener, po
líticas de solidaridad social efectiva. A las posibi
lidades, y a los riesgos, de que esto no ocurra así 
se ha referido Galbraith con agudeza en el libro 
al que nos acabamos de referir. 

Lo peculiar de la situación social ante la que 
nos encontramos, según se avanza hacia las sacie-

18 Esta idea de dualidad también podría ser referida, en otro plano, a las mismas empresas, cuya estratificación interna tiende 
a presentar una apreciable segmentación no sólo en cualificaciones, sino sobre todo entre los trabajadores «ordinarios» y los even
tuales (o por estación), los contratados a tiempo parcial, los subcontratados o que realizan tareas a domicilio, o por comisión, etc. 
Lo que se traduce en diferencias de ingresos, de posición en la organización, de status, etc. Este fenómeno se está produciendo 
incluso en países como Japón. Vid., por ejemplo, Makoto Kumazawa y Jun Yamada, Jobs and Skills under the lifelong nenko em
ployment practice, en Stephen Wood, The transformations of Work, Unwin Hyman, Londres, 1989, págs. 111 y 126. 

19 John Kenneth Galbraith, La cultura de la satisfacción, Ariel, Madrid, 1992. 
20 Hay que tener en cuenta que las posibilidades de creación de empleo en el sector servicios, especialmente en pequeñas em

presas (que es donde se está creando, como ya hemos visto), depende básicamente de la buena marcha de la economía y, por tanto, 
cualquier evolución desfavorable puede dar lugar a una contracción rápida de la demanda con efectos posiblemente tan rápidos 
como desastrosos para muchas de estas pequeñas empresas. Por ello hay que ser conscientes de que el Estado -y quizá sólo el 
Estado- puede impulsar un importante stock de empleos estables en el sector servicios. 
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dades tecnológicas, es que la dialéctica mayo
rías/minorías pueda producirse en términos de una 
correlación de fuerzas que conduzca a un verda
dero «callejón sin salida» que dificulte la adopción 
de soluciones socialmente racionales y política
mente eficaces. 

Esto es lo que puede ocurrir si las importantes 
«minorías» sociales empobrecidas -infra-clases
que viven en condiciones impropias de nuestro 
tiempo encuentran un «taponamiento social» a las 
posibilidades de mejora de su situación social en 
la existencia de una «mayoría social satisfecha y 
conformista» que defina «egoístamente» -tam
bién como mayoría política- el marco de las ac
tuaciones públicas del Estado en una dirección 
que impida la solución de los problemas y necesi
dades de las infra-clases. 

De ahí la enorme importancia que en estos mo
mentos tiene la previsión rigurosa del decurso so
cial. Y de ahí también la gran importancia que los 
nuevos datos de la realidad tienen para el debate 
sobre el futuro de la izquierda. 

3.2. El concepto sociológico de infra-clases 

La izquierda operó durante algún tiempo con 
una teoría débil del sujeto único. Ahora, a veces, 
la tentación de algunos parece que es apoyarse en 
una especie de teoría del sujeto débil, difuminado 

o impreciso, sin concreción sociológica alguna.
Actualmente sabemos que la clase obrera tra

dicional no sólo no es un grupo social mayorita
rio, sino que existe una tendencia hacia una pro
gresiva difuminación y reducción de sus efectivos. 

Ello no significa, sin embargo, que las clases 
trabajadoras, con toda su complejidad y diversi
dad, junto a las infra-clases y otros sectores de las 
clases medias y diversos grupos de interés secto
rial, no puedan constituir una base social de apo
yos mayoritarios para que las fuerzas políticas de 
progreso sean capaces de plantear y superar posi
bles dilemas aberrantes de «taponamiento social» 
como el que acabamos de referir 21

. 

El estudio sociológico de las infra-clases cons
tituye en estos momentos, por ello, una prioridad 
fundamental. 

Los conceptos de infra-clases o de sub-clases 
han sido utilizados por algunos analistas sociales 

con un carácter preferentemente residual, como 
una mera extensión, a veces, del propio concepto 
de marginación social. 

De una manera más específica algunos sociólo
gos han utilizado este concepto para referirse a la 
desigualdad de las mujeres y los grupos étnicos en 
algunos países (sobre todo Estados Unidos), a los 
que se caracteriza por un modelo de economía 

dual, entendiendo que los empleos más inseguros, 
menos gratificantes, esporádicos y peor pagados 
de la economía marginal se realizan fundamental
mente por mujeres y minorías étnicas, que a su 
vez tienen un menor nivel de afiliación sindical, 
de iniciativa laboral, etc. Pero lo cierto es que, 
más allá de las propias especificidades de la socie
dad americana, estas interpretaciones tan «limita
tivas» no han sido sostenidas con suficiente evi
dencia empírica, no habiéndose podido probar las 
distintas proposiciones implícitas en ellas, ni una 
relación virtual, casi mecánica, entre desigualda
des de nivel de vida, diferenciaciones sociales y se
gregaciones que impliquen posiciones sociales di
ferenciadas en unos u otros sectores de la eco
nomía 22

. 

En definitiva, los problemas reales de la discri
minación racial, de la desigualdad social de sexos 
o de la estratificación interna de las clases traba
jadoras no se solapan por necesidad en una eco
nomía dual. Las infra-clases no están formadas so
lamente, ni de manera mecánica, por mujeres o
minorías étnicas y raciales, ni por los que realizan
los peores trabajos. La frontera que marca las di
ferencias está en el propio sistema, que de acuer
do a la lógica del mercado establecida, deja fuera
del núcleo de oportunidades -y de poder, influen
cia, prestigio, etc.- a quienes no necesita, más
allá del contexto social de procedencia.

El problema de las infra-clases, pues, es más 
bien el de su marginación del sistema como tal, 
su exclusión de la propia lógica de las relaciones 
económicas ordinarias. Exclusión a la que se pue
de llegar por razones de origen social, pero tam
bién por razones de movilidad social descenden
te, desempleo o edad (jubilados, jóvenes con po
cas oportunidades de empleo, etc.). Se trata, 
pues, de una dualidad de carácter social que tiene 
una raíz estructural -la dinámica del sistema de 
producción-, que no coincide necesariamente 
con el sexo o el color de la piel, por más que la 
mayoría de los individuos de los grupos étni-

21 Al tema de los apoyos sociales y los elementos de impulso del socialismo en las nuevas coordenadas sociales me he referido 

en José Félix Tezanos, «Socialismo y progreso social», El Socialismo del Futuro, núm. l. Madrid, 1990, págs. 103-115. 
22 Para una revisión sobre el tema vid., por ejemplo, Stephen Hill, Competition and control at work, Heinemann, Londres, 

1981, págs. 192 y sigs. 
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cos marginales puedan formar parte de las infra
clases 23

• 

3.3. Los cambios en las clases medias. ¿Que hay 
de medio en las clases medias actuales? 

En las sociedades tecnológicas avanzadas las 
clases medias están experimentando un gran cre
cimiento, pero también se están transformando de 
manera notable. 

En la medida en que un gran número de acti
vos puede ser calificado como clases medias, y en 
la medida en que sectores muy amplios -y lógi
camente cada vez más diversos- de población se 
auto-consideran como «clases medias», es eviden
te que este concepto pierde utilidad y «especifici
dad» sociológica. ¿ Qué se entiende hoy en día por 
clases medias? ¿Entiende todo el mundo lo mis
mo? 

Incluso en estudios sociológicos recientes se ha 
podido comprobar que este concepto está perdien
do virtualidad social y muchos ciudadanos tienden 
·a verse a sí mismos, más bien en términos de «gen
te común» o «clase genérica» que en términos de
«clase media».

Desde el punto de vista específico de nuestro
análisis, podemos considerar que en el sistema de
desigualdad emergente la condición de «clase me
dia» --0 la conciencia de tal- tiende a perder su
vieja capacidad de atribuir un rango social y un
prestigio diferencial específico. Es decir, tiende a
diluirse en un magma más amplio de percepcio
nes colectivas menos diferenciadas. O lo que es lo
mismo, las clases medias dejan de ser medias en
el sentido conceptual y sociológico originario.

La amplitud de los grupos y sectores ocupacio
nales clasificados como clases medias traslada bue
na parte del análisis sociológico sobre la desigual
dad social hacia el propio ámbito de las clases me
dias. Ello hace que las consideraciones sobre los
sectores en declive de las clases medias y el estu
dio sobre la estratificación interna de estos secto
res sociales sea una de las cuestiones cruciales del
nuevo modelo de desigualdad. De hecho, la bipo
larización de cualificaciones de las tareas, desde
el punto de vista práctico aplicado, implícita en el
nuevo modelo de producción altamente robotiza
do e informatizado, da lugar a que una buena par
te de los activos de clase media tienda a realizar
trabajos cada vez más rutinarios y menos intelec
tuales, en el sentido tradicional del concepto. El

trabajo que realizan en bastantes casos es el de 
meros operadores de máquinas-ordenadores y sis
temas automáticos. 

Estas nuevas formas de experiencia en el tra
bajo producen dos efectos: en primer lugar, el tra
bajo pierde status y prestigio social, pasando en 
muchos casos a ser parte del conjunto de tareas in
diferenciadas. En segundo lugar, se produce una 
frustración creciente de las expectativas de traba
jo: los títulos y cualificaciones de muchos de estos 
activos de clase media en la práctica no sirven para 
el trabajo que realizan; sus títulos y cualificacio
nes en bastantes ocasiones son títulos casi inútiles. 

Pero, quizás, el cambio más importante que se 
está operando en las clases medias es la transfor
mación del papel tradicional de las familias como 
transmisoras sociales, no sólo de una cultura y una 
mentalidad ( en realidad, la llamada mentalidad de 
clase media era su principal rasgo de identifica
ción), sino también de unas oportunidades de sta
tus y posición social. 

El fenómeno del paro estructural va a dar lu
gar a que muchas familias de clase media pierdan 
en la práctica la capacidad de transmisión de sta
tus a sus hijos: si no se hace algo para modificar 
el curso previsible de los hechos, lo más probable 
es que muchos activos de clase media acaben sien
do padres de hijos parados. En ese contexto 
¿cómo será posible transmitir a los hijos todo el 
componente actitudinal, ideológico y de motiva
ciones propio de las clases medias? Si se pierden 
los componentes actitudinales de clase media ¿en 
qué quedarán convertidas las clases medias del fu
turo? Ello, claro está, sin considerar las propias 
posibilidades de que el paro afecte a amplios sec
tores de las propias clases medias, como conse
cuencia de la sustitución de tareas administrativas 
por los nuevos y sofisticados sistemas informáti
cos aplicables al sector servicios, a los que ya nos 
hemos referido anteriormente. 

Si las clases medias se amplían en tal grado que 
casi llegan a generalizarse entre el bloque social 
mayoritario integrado en el sistema, dejando de 
tener la referencia de equidistancia por arriba, de 
alguna manera dejan de ser en la práctica un sec
tor intermedio. Entonces su elemento básico de 
distancia social se constituirá verosímilmente res
pecto a las infra-clases, cuya existencia no sólo ser
virá para atribuir un elemento de distancia social, 
de prestigio y poder diferencial, sino que podrá re
sultar funcional económicamente. Las «infra-cla
ses» podrán operar entonces como una especie de 

23 En realidad, la propia heterogeneidad social de las infra-clases nos llevaría a distinguir, al menos, entre infra-clases de edad,
infra-clases étnicas o raciales, infra-clases culturales, infra-clases urbanas y rurales, etc. 
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nuevo «ejército de reserva» laboral, para la even
tual realización, coyuntural o no, de aquellas ta
reas más e11ojosas y desagradables en la presta
ción de servicios domésticos y de mantenimiento, 
en trabajos esporádicos, en tareas especialmente 
duras, sucias o desagradables, etc. 

En suma, en la nueva coyuntura de la sociedad 
tecnológica en perspectiva, la propia idea de clase 
media puede perder parte de su sentido concep
tual originario, tanto en lo que se refiere a la ten
dencia a que se diluya su carácter intermedio 
como a la pérdida de su viejo papel mediador y 
amortiguador respecto a la bipolaridad social en
tre clases sociales antagonizadas. Ahora las clases 
medias tienden a formar parte del bloque social 
establecido ( «mayoría satisfecha») en un sistema 
social que configura una nueva bipolaridad respec
to a las infra-clases y en el que tienden a diluirse 
-----0 a perder impacto visual- las referencias so
ciales por arriba, como consecuencia del nuevo 
papel de la propiedad privada y de la emergencia 
de una nueva categoría de gestores, gerentes y téc
nicos, que conforman una nueva dimensión estra
tificacional (el saber), en un contexto fuertemen
te penetrado por grandes empresas multinaciona
les y nuevos factores de poder. 

En este contexto general parece evidente que 
las clases medias forman un conjunto demasiado 
numeroso y complejo como para permitir explicar 
la estructura social. La distinción tradicional en
tre viejas y nuevas clases medias resulta ya insufi
ciente para entender su creciente complejidad y 
sus nuevas formas de estratificación interna. 

3.4. Las infra-clases y las nuevas formas 
de conflictividad social 

Una de las principales consecuencias de la drás
tica disminución de la población activa industrial, 
por un lado, y del aumento de la proporción de 
parados y de población inactiva en general, así 
como del deterioro de las situaciones de los jubi
lados y los pensionistas será que los factores po
tenciales de conflicto en las sociedades tecnológi
cas avanzadas tendrán una doble plasmación: por 
una parte, los conflictos que se producirán desde 
dentro del sistema productivo ( conflictos de cla
ses tradicionales, afectados por todos los factores 
de cambio en la estructura de la población activa 
y de las nuevas tensiones de salario-horario de los 
que tienen trabajo), y, por otra parte, los conflic
tos sociales ( de alcance económico también) que 
se desarrollarán fuera del sistema productivo (pa
rados, jubilados, «desasistidos», jóvenes desplaza-

dos, grupos subculturales, etc.), cuya forma de 
presionar contra el deterioro de su situación eco
nómica y social no sólo no cuenta con vías insti
tucionalizadas de expresión, sino tampoco con re
cursos eficaces de presión ( como todos los que 
fueron desarrollados en la experiencia sindical en 
la sociedad industrial tradicional). 

En el contexto previsible de evolución de la so
ciedad tecnológica avanzada el desarrollo eventual 
de presiones y conflictos por parte de estos secto
res sociales tenderán a producirse --de no mediar 
cambios institucionales- por cauces y procedi
mientos difíciles de regulación y de negociación. 
Lo que posiblemente dará lugar --como de hecho 
está ocurriendo ya- a una tentación muy grande 
de plantear estos conflictos en la calle, buscando 
los mayores impactos posibles en la opinión pú
blica, con todos los componentes añadidos de pe
ligro de agresividad existentes en las situaciones 
vividas por sujetos sociales que saben que no 
cuentan con cauces efectivos reconocidos para una 
articulación social adecuada de sus intereses. 

Así, en las sociedades más desarrolladas cada 
vez mayores colectivos humanos pueden quedar 
situados fuera del marco establecido de las rela
ciones industriales y de su lógica específica, de for
ma que los conflictos que puedan plantear tendrán 
una alta probabilidad de verse condenados a pro
ducirse por vía «extra-sistema»: en la calle o don
de sea, pero fuera del marco directo del sistema 
productivo. Con lo que, a su vez, podrá producir
se el efecto añadido de la tendencia al enclaustra
miento de los eventuales nuevos focos activos de 
conflictividad, con todo lo que ello puede impli
car de radicalización en su desarrollo interno, por 
un lado, y con los efectos de marginación política 
y «extrañamiento» social entre el conjunto de la 
población afectada por el problema. 

Para valorar adecuadamente lo que pueden su
poner estas nuevas formas de conflictividad, que 
ya han empezado a tener manifestaciones concre
tas en forma de estallidos raciales, de motines ju
veniles, etc., hay que tener en cuenta que el con
flicto de clases industrial-tradicional y las teorías 
que lo sustentaban sociológica y políticamente, 
aun con sus diferentes estrategias, operaban de 
facto como elementos no disruptores de la lógica 
técnico-estructural del sistema, más allá de las 
cuestiones del reparto económico o de la titulari
dad del poder. Es decir, operaban en última ins
tancia como elementos de integración en el siste
ma industrial, incluso cuando proponían una or
ganización económica alternativa fundada sobre 
otras bases. 
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Y ello era así porque el modelo de sociedad in
dustrial tenía un sistema de estratificación social 
que implicaba unas posibilidades y que generaba 
unas expectativas de cambio en los sectores socia
les menos favorecidos, bien fuera en forma de in
terpretaciones sociológicas --o «ideológicas»
sobre el aumento de la clase obrera hasta conver
tirse en la clase social hegemónica, bien fuera en 
la forma de las políticas compensatorias y de rei
vindicación social a través de mecanismos institu
cionales ínsitos en el verdadero corazón del siste
ma industrial, como eran los sindicatos. 

Los conflictos laborales y de clase en las socie
dades industriales fueron en su mayor parte con
flictos intra-sistema; se desarrollaban de acuerdo 
a unas reglas de juego y a unas ciertas pautas, más 
o menos regulares, que podían ser objeto de pre
visión y de tratamiento lógico, bien fuera éste la
negociación o bien cualquier otro. Pero ¿qué
ocurre cuando los conflictos se producen fuera del
marco del sistema de producción industrial o post
industrial? ¿ Cómo pueden preveerse y enfocarse
estos conflictos?

En resumen, la robotización del trabajo y la 
emergencia de un nuevo tipo de sociedad tecno
lógicamente avanzada puede conducir a una nue
va lógica en los supuestos de los sistemas de es
tratificación social, que implicará una creciente 
complejización de las situaciones de clase y de 
desigualdad social, especialmente durante las fa
ses de transición del viejo al nuevo modelo de 
producción. 

Durante las primeras fases de la transición pue
de producirse una significativa dualidad en la dia
léctica desigualitaria, con un primer factor estrati
ficacional que vendrá marcado por la posición 
dentro o fuera del mercado y con una posición más 
subordinada -y deteriorada socialmente- de un 
creciente sector de infra-clases, caracterizadas por 
unos rasgos sociales cada vez más homogéneos: 
grupos de edad (los más jóvenes y los más viejos), 
mujeres, personas con menor nivel de estudios y 
cualificación, etc. Todos estos sectores -los pa
rados y los jubilados fundamentalmente-pueden 
tender a presentar una notable contradicción con 
los sectores laborales ocupados, que se encuentran 
dentro del mercado de trabajo y que cuentan con 
instrumentos de presión y negociación más pode
rosos y eficaces para hacer valer sus intereses 
sectoriales. 

Pero, a su vez, dentro de los sectores sociales 
que operan dentro del mercado efectivo de traba
jo se producirán también importantes dialécticas 
diferenciadoras, añadidas a la heterogeneidad so
cial dimanante de las situaciones de las infra-cla-

ses y de los sectores sociales que se encuentran 
fuera de la lógica del mercado y que muchas ve
ces plantean objetivos políticos que no surjen de 
la lógica interna del industrialismo, sino que son 
fruto de sensibilidades y de nuevas demandas so
ciales de naturaleza distinta. 

Así, la situación de las clases trabajadoras asa
lariadas, tanto manuales como no manuales --cla
ses medias-, cada vez se verá más afectada por 
una creciente heterogeneidad de posiciones en el 
mercado: asalariados en economías formales y re
guladas versus trabajadores en economías infor
males y desreguladas; empleados en la economía 
sumergida versus empleados en la economía emer
gida; trabajadores fijos versus eventuales; asala
riados en el sector público versus asalariados en 
el sector privado; empleados en empresas obsole
tas versus empleados en empresas modernas y tec
nológicamente avanzadas ... con todas las combi
naciones posibles entre estas diversas situaciones 
que dan lugar, lógicamente, a muy distintos pará
metros de seguridad en el empleo, de condiciones 
de trabajo, de oportunidades de ingresos y nivel 
de vida, ¡y por tanto de intereses sociales y po
líticos! 

¿ Cómo será posible -en este contexto---- de
sarrollar líneas de solidaridad y de agregación de 
intereses? ¿Podemos continuar considerando váli
das -a partir de tales presupuestos- las teorías 
sociológicas anteriores y los esquemas de análisis 
políticos tradicionales, como para conceptualizar 
e interpretar, a su vez, los viejos y nuevos fenó
menos de la estratificación social? De no ser esto 
posible, ¿cómo podremos operar válidamente en 
las fases de transición y cambio social que se ave
cinan? ¿Podemos pensar, aún, en términos de sis
temas de clases homogéneos?, ¿o, al menos, de 
subsistemas agregables coherentemente? ¿ Cuáles 
van a ser, de cara al futuro inmediato, los facto
res fundamentales de estratificación y de desigual
dad social? 

A lo largo de las páginas de este artículo he
mos aventurado algunas hipótesis e interpretacio
nes sobre unos procesos sociales en marcha que 
aún no han cristalizado en estructuras sociales pre
cisas, que podamos categorizar de una manera 
inequívoca. Precisamente, este artículo se ha es
crito desde la convicción de que es posible evitar 
una evolución de las estructuras sociales hacia mo
delos rígidos de desigualdad dual que impliquen 
unos altos costes sociales y políticos. 

El modelo de estratificación social posible en 
una sociedad tecnológica avanzada, cuya evolu
ción haya sido dejada al simple juego darwinista 
de las leyes de mercado, puede conducir a un ver-
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<ladero callejón sin salida, si se produce una cris
talización de las estructuras sociales previsibles en 
una definición paralela de los alineamientos po
líticos. 

En una encrucijada histórica como en la que 
nos encontramos, de intensos cambios sociales y 
económicos, es fundamental lograr que la transi
ción hacia la sociedad tecnológica avanzada se 
produzca sin grandes traumas, ni costes sociales. 
Por ello hay que evitar que dicha transición dé lu
gar a una estructura social perversa, que configure 
una dualidad social con un alto desempleo de lar
ga duración para amplios sectores marginados, 
por un lado, y una mayoría social y política satis
fecha e insolidaria, por otro. 

Una estructura social de esta naturaleza puede 
dar lugar a formas poco racionales y vertebradas 
de conflictividad social -tanto mayores cuanto 
menor sea la disposición a mantener «políticas de 
solidaridad»- que acaben engendrando fenóme
nos de «blindaje» de las clases medias e incluso 
deslizamientos hacia posiciones autoritarias, si se 
generan temores de pérdida de status y de se
guridad. 

En la hipótesis de evolución de los sistemas de 
estratificación que aquí he esbozado parece evi
dente que, por mucho que aumenten las infra
clases y por mucho que pueda incrementarse la 
conflictividad social, o los comportamientos delic
tivos y las formas de agresividad y violencia so
cial, los de «arriba», «las mayorías satisfechas» 
-aunque dejen de ser mayoría-, siempre ten
drán más poder, más recursos, más iniciativa y más
capacidad de organización, como para continuar
pugnando por mantener una situación de dualidad
social que les favorece. ¿Pero qué coste sería ne
cesario pagar en términos de integración social y
de oportunidades de convivencia ciudadana?

El fenómeno de la tendencia hacia el blindaje 
de las clases medias --cada vez con más rejas en 
sus casas, más puertas blindadas, más perros, más 
sistemas de alarma, más guardas de seguridad pri
vados, etc.� revela una vivencia de inseguridad 
que en determinados contextos puede ser un cal
do de cultivo en el que germinen viejas o nuevas 
formas de autoritarismo que susciten preocupan
tes dilemas en nuestras democracias, incluso ríes-

gos de dualización política de las democracias. 
De ahí la importancia fundamental que tiene 

para la izquierda superar cualquier posible corres
pondencia entre el modelo de dualidad social ha
cia el que tendemos y una paralela definición po
lítica dual. 

Si se quieren hacer viables las políticas de pro
greso será necesario pensar en diseños estratégi
cos que se sitúen a caballo entre los dos bloques 
sociales del modelo de estratificación social emer
gente, conformando un amplio sector de apoyos 
estratégicos entre las infra-clases y los sectores 
marginados, pero también entre las clases traba
jadoras, entre los sectores de clases medias en de
clive y todos aquellos núcleos de población que es
tén dispuestos a impulsar un sistema social con un 
mayor grado de equidad y de capacidad de inte
gración social. 

La apuesta por superar el riesgo de la dualidad 
y la antagonización social sin horizonte pasa por 
un nuevo esfuerzo de movilización social capaz de 
afianzar un compromiso de la izquierda con polí
ticas activas, capaces de superar cualquier curso 
ciego de la historia. El papel compensador del Es
tado, el fomento de un sistema de valores solida
rios y el establecimiento de un Nuevo Compromi
so Social entre los principales agentes sociales, 
económicos y políticos deben ser las tres piezas 
fundamentales de una política responsable de pro
greso que evite el riesgo de que nuestras socieda
des se dirijan hacia un verdadero callejón sin 
salida. 

El Nuevo Compromiso Social que necesitamos 
es un compromiso similar al que en los años pos
teriores a la Segunda Guerra Mundial permitió 
construir el Estado de Bienestar, dando lugar a un 
período de paz, prosperidad y equidad como nun
ca se conoció antes en Europa. Debe ser un com
promiso que permita un crecimiento económico 
razonable, de acuerdo con las exigencias de la 
equidad social y del equilibrio medioambiental, y 
que potencie la generación de un stock de empleos 
suficientes, redefiniendo los tiempos de trabajo y 
desarrollando nuevas actividades en el sector ser
vicios mediante el impulso de las políticas de me
jora de la calidad de vida (en educación, cultura, 
salud, ocio, hábitat, etc.). 
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