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Pregunta 1
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Para Loïc Wacquant, ¿cuál ha sido la principal consecuencia de la revolución neoliberal en términos de impacto en la
estructura social?

a. La gestación del Estado penal 

b. Un notorio incremento de la capacidad de consumo de las clases trabajadoras

c. La consolidación de un nuevo patrón de desigualdad urbana

d. Una desconocida movilidad social ascendente en las sociedades desarrolladas

e. Una liberación de las fuerzas productivas con el consiguiente incremento de los puestos de trabajo disponibles

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La consolidación de un nuevo patrón de desigualdad urbana
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Pregunta 2
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 3
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Cuál es la principal característica del Estado Penal actual?

a. La instauración de un ordenamiento social mucho más eficiente y seguro

b. La liberación de las restricciones y el control en los territorios

c. La prisionalización y el endurecimiento de la política punitiva ultra-represiva 

d. El cumplimiento efectivo del Estado de derecho en un marco de orden y respeto a las autoridades

e. La consolidación de las garantías civ iles y los derechos humanos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La prisionalización y el endurecimiento de la política punitiva ultra-represiva

¿Qué es la flexibilidad laboral?

a. La pérdida de los anclajes colectivos

b. La pérdida de los derechos y las regulaciones laborales adquiridas 

c. El quiebre de las identidades v inculadas al mundo del trabajo

d. Una forma de organización laboral al interior de las empresas

e. Un esquema de trabajo que promueve mejoras en las condiciones de v ida de los trabajadores

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La pérdida de los derechos y las regulaciones laborales adquiridas
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Pregunta 4
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 5
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Según François Dubet, ¿cuál es la principal limitación de la igualdad de oportunidades?

a. No tienen en cuenta en su análisis las desigualdades de base existentes en la estructura social

b. Que no siempre se respetan los principios meritocráticos

c. Que las discriminaciones entre las personas son mucho más difíciles de erradicar de lo que usualmente se cree

d. Que las sociedades no están preparadas para asumir una competencia libre y sin obstáculos entre los distintos
indiv iduos

e. Que no considera la existencia de desigualdades naturales entre los seres humanos 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: No tienen en cuenta en su análisis las desigualdades de base existentes en la estructura social

¿Cuál es el problema de Rentas Mínimas de Inserción para Castel?

a. Porque no puede suplir permanentemente la carencia de otros factores sólidos de integración 

b. Que sólo fomentan la vagancia y holgazanería

c. Que no deberían existir porque no solucionan los problemas de fondo del mercado de trabajo

d. Que deberían ser más generosas en sus beneficios

e. Que no es suficiente con una sola RMI , debería haber varias

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Porque no puede suplir permanentemente la carencia de otros factores sólidos de integración
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Pregunta 6
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Según la categorización de Robert Reich, ¿cuáles son los grupos de trabajadores que se encuentran en mayor riesgo frente al
avance de la flexibilidad laboral?

a. Los trabajadores rutinarios 

b. Los manipuladores de símbolos

c. Los altos gerentes

d. Los encargados de serv icios personales

e. Los encargados de la reproducción del trabajo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los trabajadores rutinarios

¿Con qué nombre se conoce al modelo Estatal dominante en occidente durante los años posteriores a la segunda guerra
mundial?

a. Estado socialista

b. Estado liberal

c. Estado neoliberal

d. Estado de bienestar 

e. Estado socialdemócrata

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Estado de bienestar
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Pregunta 8
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 9
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿En qué consiste, según François Dubet, la política de igualación mediante oportunidades?

a. Consiste en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función de un principio meritocrático 

b. En limitar la competencia sólo a aquellos preparados para desempeñarse en ella

c. En dar a los mejores las mejores oportunidades

d. En posibilitar la mejora en las condiciones de v ida de toda la población para que todos puedan acceder a mejoras en
sus condiciones de v ida

e. En Corregir las desigualdades existentes en la estructura social

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Consiste en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función de un
principio meritocrático

¿Quiénes son para Castel los supernumerarios?

a. Son los subempleados

b. Son los precarizados dentro del mercado de trabajo

c. Son aquellas personas que no pueden ser integradas al mercado laboral 

d. Son los desempleados que no consiguen trabajo

e. Son los que sólo consiguen empleos ocasionales

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Son aquellas personas que no pueden ser integradas al mercado laboral
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Pregunta 10
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 11
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Qué fenómeno novedoso trae aparejado, según Wacquant, la estigmatización y la concentración espacial de la pobreza?

a. La guetización de la marginalidad urbana

b. La mano dura y las leyes de tolerancia cero

c. Un cambio en el patrón de solidaridad social

d. El surgimiento de un Estado penal de corte represivo y punitiv istas

e. El encierro masivo como política de Estado 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La guetización de la marginalidad urbana

¿Por qué para Robert Reich los operarios manuales son el eslabón más débil de toda la estructura socio-ocupacional?

a. Porque son tendencialmente reemplazados por máquinas en sus ocupaciones

b. Porque permanecen atados a la cadena de montaje 

c. Porque en ellos se combinan las experiencias de inseguridad, desprotección e incertidumbre

d. Porque abandonan sus puestos de trabajos por otros mejores

e. Porque no se han capacitado debidamente para preservar sus empleos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Porque en ellos se combinan las experiencias de inseguridad, desprotección e incertidumbre
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Pregunta 12
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Pregunta 13
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Qué tipo de sentido tiene hoy el trabajo en la sociedad líquida?

a. Un sentido de plenitud

b. Un sentido ético

c. Un sentido estético 

d. Un sentido moral

e. Un sentido patriótico y colectivo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un sentido estético

¿Cuál fue la principal consecuencia de la constitución de la sociedad salarial en los países capitalistas?

a. La pauperización de los trabajadores

b. La desindiv idualización y la estabilización de las condiciones de v ida

c. La precarización de las condiciones de trabajo 

d. El reemplazo del trabajo asalariado por otros mecanismos de empleo

e. La precarización de las condiciones de trabajo La licuefacción de las condiciones laborales

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La desindiv idualización y la estabilización de las condiciones de v ida
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Pregunta 14
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 15
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

¿Qué características tiene la llamada modernidad sólida de Zygmunt Bauman?

a. Genera certidumbres y pautas estables de orientación

b. Es fluida e impredecible

c. Las mismas que las de la modernidad líquida

d. Es estática y sin grandes cambios 

e. Es flexible y maleable

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Genera certidumbres y pautas estables de orientación

¿Qué características adquiere el poder en la modernidad líquida?

a. Cobra más presencia en los contextos locales de referencia

b. Se vuelve omnisciente y absoluto

c. Se debilita significativamente

d. Se vuelve imposible de eludir

e. Se desterritorializa y globaliza 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se vuelve omnisciente y absoluto
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Descargar la app para dispositivos móv iles

Pregunta 16
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Según la categorización de Robert Reich, ¿qué tipo de activ idad realizan los trabajadores que se dedican a la manipulación
de símbolos?

a. Preparan y capacitan la mano de obra

b. Son operarios manuales

c. Son desempleados desechados por el mercado 

d. Son intermediarios entre los productos y sus destinatarios

e. Elaboran las ideas y el diseño de los productos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Elaboran las ideas y el diseño de los productos

¿Qué es la prisionalización según Wacquant?

a. El encarcelamiento masivo como respuestas del Estado frente a la pobreza y la marginalidad crecientes 

b. Una política de endurecimiento de las penas con el fin de que no hayan más delincuentes en la sociedad

c. La correcta aplicación del código penal

d. Una práctica del Estado para acabar con los vagabundos y holgazanes

e. Una política de seguridad para garantizar el bienestar de la población

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El encarcelamiento masivo como respuestas del Estado frente a la pobreza y la marginalidad
crecientes

https://docs.moodle.org/all/es/Moodle_app
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Pregunta 18
Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 5,00

Pregunta 19
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

¿Qué concepto utiliza Castel para definir a aquellos sujetos que se encuentran en una situación de indiv idualización e
indeterminación absoluta?

a. Desafiliación social

b. Exclusión social

c. Marginalidad avanzada 

d. Precariedad

e. Pobreza estructural

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Desafiliación social

¿Qué características tiene la sociedad líquida trabajada por Bauman?

a. Se caracteriza por la fluidez y la maleabilidad de las pautas de referencia 

b. Se caracteriza por producir pautas y normativas sólidas para la v ida social

c. Se caracteriza por generar expectativas y orientaciones estables en los sujetos

d. Se caracteriza por generar certidumbres y rigidices en la estructura social

e. Se caracteriza por ser similar a la sociedad sólida

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se caracteriza por la fluidez y la maleabilidad de las pautas de referencia
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Pregunta 20
Correcta

Puntúa 5,00 sobre 5,00

Según Bauman, ¿qué ha traído aparejado la ruptura del Estado de bienestar?

a. La caída de los regímenes socialistas

b. El fin de la era del compromiso mutuo 

c. La profundización del capitalismo y sus efectos

d. El final del capitalismo y la explotación económica

e. La caída del muro de Berlín

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El fin de la era del compromiso mutuo

◄ Videoclases
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