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¿Cuáles son tus antecedentes de clase socioeconómica? 

 

 

 

 

 

 

Cuando tenías 12 años 
de edad, ¿qué nivel de 
educación tenían tus 
padres?

¿Tus padres tenían 
título de 
bachiller/preparatoria 
o menos (O 
bachillerato + 
entrenamiento 
técnico vocacional o 
un título de un 
instituto técnico 
universitario de 2 
años)?

¿Al menos uno de tus 
padres tenía un título 
universitario? ¿Y tal vez 
títulos de post-grado 
también?

Cuando tenías 12 
años de edad, ¿de 
dónde venía la 
mayor parte de los 
ingresos de tus 
padres? 

¿Los ingresos de 
tus padres venían 
de un salario por 
horas, o de un 
pequeño negocio 
propio, o de 
programas de 
asistencia 
pública? 

¿Los ingresos de tus 
padres venían de un 
sueldo cómodo, o 
de ingresos 
profesionales y/o 
de inversiones? 

A
n

te
ce

d
en

te
s Vienes de la 

CLASE 
TRABAJADORA, 
en el rango 
comprendido 
desde la pobreza 
hasta clase media 
baja. 

Vienes de la CLASE 
MEDIA 
PROFESIONAL, en 
el rango 
comprendido 
desde clase baja 
profesional, clase 
media alta, hasta 
clase terrateniente. 
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¿Qué hay de tu clase socioeconómica como adulto? 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nivel de 
educación 
formal tienes? 

¿Te has graduado 
de la secundaria 
o tienes un título 
de un instituto 
técnico 
universitario de 2 
años también?

¿Tienes título 
universitario? ¿Y 
tal vez un post-
grado también?

Ahora como 
adulto, ¿de 
dónde viene la 
mayor parte de 
tus ingresos? 

¿Has trabajado sólo 
en trabajos 
supervisados 
ganando un salario 
por horas? ¿O en un 
pequeño negocio 
propio o pequeña 
finca? ¿O has 
recibido asistencia 
pública? 

¿Has trabajado en 
trabajos 
profesionales/gerencial
es con sueldo fijo? ¿Y 
tal vez has recibido 
ingresos de parte de 
inversiones también? 

Como adulto, has 
estado en la CLASE 
TRABAJADORA, 
comprendida desde 
la pobreza hasta la 
clase media baja.

Como adulto, has 
estado en la CLASE 
MEDIA PROFESIONAL, 
comprendida desde la 
clase baja profesional, 
clase media alta, hasta 
clase terrateniente. 

http://www.activistclasscultures.org/whats-your-class-path
mailto:vanessa@vanessacmarcano.com


 

Texto original de http://www.activistclasscultures.org/whats-your-class-path 
Traducción donada por Vanessa C. Marcano-Kelly 

vanessa@vanessacmarcano.com – facebook.com/VanessaCMarcanoK  

¿Cuál es tu camino en la clase socioeconómica? 

                     

                    

                    

                     

 

 

Vienes de la CLASE 
TRABAJADORA, en 
el rango 
comprendido 
desde la pobreza 
hasta clase media 
baja. 

Como adulto, has 
estado en la 
CLASE 
TRABAJADORA, 
comprendida 
desde la pobreza 
hasta la clase 
media baja .

Has permanecido 
en el rango de 
CLASE 
TRABAJADORA

Vienes de la CLASE 
MEDIA 
PROFESIONAL, en el 
rango comprendido 
desde clase baja 
profesional, clase 
media alta, hasta 
clase terrateniente. 

Como adulto, has 
estado en la CLASE 
MEDIA 
PROFESIONAL, 
comprendida 
desde la clase baja 
profesional, clase 
media alta, hasta 
clase terrateniente. 

Has permanecido en 
el rango de CLASE 
MEDIA 
PROFESIONAL. 

Vienes de la CLASE 
TRABAJADORA, en el 
rango comprendido 
desde la pobreza hasta 
clase media baja. 

Como adulto, has 
estado en la CLASE 
MEDIA 
PROFESIONAL, 
comprendida desde 
la clase baja 
profesional, clase 
media alta, hasta 
clase terrateniente.

Tu camino en la clase 
socioeconómica = 
NAVEGANTE DE CLASES 
– en ascenso social 
desde una niñez de 
clase trabajadora.

Vienes de la CLASE 
MEDIA 
PROFESIONAL, en el 
rango comprendido 
desde clase baja 
profesional, clase 
media alta, hasta 
clase terrateniente. 

Como adulto, has 
estado en la 
CLASE 
TRABAJADORA, 
comprendida 
desde la pobreza 
hasta la clase 
media baja.

Tu camino en la 
clase 
socioeconómica  = 

EN DESCENSO 
SOCIAL 
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¿Por qué 
estás en 
descenso 

social? 

¿Creciste en una familia de 
clase media profesional, 
pero atravesaste una serie 
de crisis que te llevaron a 
la pobreza o a pertenecer a 
la clase trabajadora como 
adulto? 

Tu camino en la clase 
socioeconómica  = 

En descenso social 
involuntario.

¿Creciste en una familia de 
clase media profesional, 
luego fuiste a la universidad, 
y luego tomaste decisiones 
que te llevaron a tus bajos 
ingresos ahora? 

Tu camino en la clase 
socioeconómica  =

En descenso social 
voluntario.

Estos caminos en la clase socioeconómica no representan la historia de todo el mundo.                 

Si ninguno de ellos refleja a tu experiencia, tu camino en la clase socioeconómica  =                  

Clase Mixta, es complicado. 
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