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Resumen 
El presente proyecto parte de la noción de clase social y la examina en su devenir histórico 

hasta llegar al Capitalismo Informacional o Cognitivo (Castells, 1997; Blondeau, 1999; 

Boutang, 1999; Rullani, 2000). 

De manera general, durante el siglo XIX y buena parte del XX, el criterio de distinción 

entre clases sociales ha girado fundamentalmente alrededor de la propiedad privada, 

particularmente -aunque no siempre de manera explícita-, de la propiedad privada física o 

de bienes industriales (Marx, 2002; Weber, 1991; Bourdieu, 1985).  

Tras las transformaciones capitalistas ocurridas a partir de mediados de los años setenta, 

diversos autores (Hardt y Negri, 2004; Wark; 2004; Fuchs, 2010, entre otros) han 

comenzado a revisar aquel criterio, atendiendo a los cambios productivos en curso, la 

importancia del conocimiento, Internet y las tecnologías digitales en el capitalismo actual. 

Paralelamente, aquellos autores inscriptos en la corriente del Capitalismo Cognitivo 

(Boutang, 1999; Rullani, 2000) llamaron la atención sobre la preminencia de un tipo de 

propiedad que difiere sustancialmente de la física: la propiedad intelectual, entendida ésta 

como el cercamiento más importante al conocimiento, recurso económico fundamental. 

Lamentablemente, estos autores no han avanzado hacia una teoría de las clases y las 

teorizaciones citadas no han incorporado a la propiedad intelectual cabalmente para generar 

una teoría de las clases sociales sistemática y satisfactoria. 

El trabajo se propone, entonces, avanzar en la construcción de una teoría consistente, 

recuperando tanto a la sociología clásica como a los pensadores contemporáneos y 

construyendo una tipología de clases sociales que tome en cuenta los distintos niveles de 

acceso tanto a los recursos intensivos en materias y energías -regulados fundamentalmente 

por la propiedad privada física-, como los recursos cognitivos –regulados 

fundamentalmente por la propiedad intelectual. En el mismo sentido, nos proponemos 

describir el devenir histórico de las clases sociales hasta llegar al capitalismo 

informacional, a la luz de la tipologización propuesta. Para ello, la investigación se basó en 

una estrategia metodológica cualitativa, de análisis de bibliografía y fuentes secundarias, 

que contuvieran datos tanto cualitativos como cuantitativos. Así, esta investigación sigue el 

método Narrativo-Histórico (Sautú, 2010).  
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