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Sociología Resumen "Materiales para una aproximación al estudio de las clases
desde la perspectiva marxista", Gentili Cátedra: Filmus 2º Cuat. de
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La perspectiva marxista ejemplifica a dos grupos antagónicos (burgueses y proletariado) que se manifiestan a lo largo de la historia. Analiza
la descomposición social que produjo que cambien de clase social las personas cuando cambiaron de la edad media a la moderna. Lo que
acelero el proceso de descomposición fue la industria, el comercio y la navegación.
La burguesía: Marx otorga un papel netamente revolucionario, ya que con la conquista del poder destruye las relaciones feudales
convirtiendo a profesionales en asalariados a su servicio.
También Marx plantea que la burguesía creo los hombres que terminarían con ella: los obreros modernos y el proletariado. 
El proletariado: los obreros industriales, cuya situación es de absoluta sumisión y explotación. Otra característica de la condición del
proletariado, es que cuanta menos especialización y fuerza requiera el trabajo, es suplantado por mujeres y niños. Y por ultimo, las filas del
proletariado se ven engrosadas por las 
viejas clases medias.
Clase en si y clase para si: la clase en si son los trabajadores en un mismo lugar y con condiciones de vida semejantes, unidos por la
conciencia de clase, la conciencia de los intereses comunes, y por un vinculo psíquico que se deriva del antagonismos comunes. Constituyen
ya una clase en relación con el capital.
La clase para si se creo por la represión patronal, los trabajadores formaron grupos organizados que dieron lugar a nuevos intereses políticos.
Los intereses que defienden se convierten en intereses de clases, y la lucha de clases, en una lucha política.
Las clases sociales en “el capital”: Los obreros asalariados, los capitalistas, y los terratenientes, forman las tres grandes clases de la sociedad
moderna, basado en los regímenes capitalistas de producción. No se descartan la existencia de otras clases que desempeñarían funciones
menores.
En resumen: 
a) La existencia de las clases esta vinculada únicamente a fases particulares, históricas, del desarrollo de la producción.
b) La lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado
c) . La dictadura del proletariado solo constituye la transición de la abolición de todas las clases a una sociedad sin clases.


