TEST BLOQUE IV
Nº 2-21
1.
Dentro de la comunicación no verbal encontramos tres categorías entre las que no se
encuentra:
a. La proxémica.
b Las Kinexias.
c. La jerga.
d. La paralingüística.
2.
Según Clemente la baja autoestima dela población reclusa se puede deber a:
a. Un proceso de etiquetado.
b. Un programa de tratamiento.
c. El uso de la jerga de la prisión.
d. Los programas de entrenamiento en habilidades sociales.
3.
No es una instancia de control formal en el medio penitenciario:
A Las comunicaciones familiares.
b. La Comisión Disciplinaria.
c. La Junta de Tratamiento.
d. El Consejo de Dirección.
4.
La prisionalización:
a. se debe únicamente a causas atribuibles a la personalidad y tipo delictivo del interno.
B Se debe únicamente a las características y estructura del medio penitencia rio.
c Es más probable que se produzca cuanto más tiempo permanezca el interno en prisión.
d. Es más probable que se produzca si el interno tiene un destino productivo en prisión.
5.
En el campo social de una prisión cabe hablar de:
a. Organización formal espontáneamente establecida.
b. Organización informal que aparece en el organigrama de la prisión.
c. Organización informal que surge espontáneamente.
d. Organización formal no recogida en el organigrama.
6.
El tatuaje:
a. Es un elemento de la proxémica.
b. Es una kinexia.
c. Es un elemento simbólico muy frecuente en prisión.
d. A y c son correctas.
7.
No es uno delos efectos de la prevención del hacinamiento en el medio
penitenciario:
a. Disminuye el número de faltas disciplinarias.
b. Mejoran las condiciones medioambientales.

c. Se facilita el tratamiento.
d. Se fortalecen los vínculos familiares.
8.
Es el uso que hace el ser humano del espacio:
a. La proxémica.
b. La kinesia.
c. A y b son correctas.
d. La intrusión.
9.
La defensa del espacio personal tiene que ver con:
a. La proxémica.
b. La autoestima.
c. La ansiedad.
d. Las instancias de control formal.
10.
Según la norma de comodidad del código del recluso los internos deben:
a. Procurar el relajamiento de las normas.
b. No revelar información referente a otros internos.
c. Manifestar rechazo y hostilidad hacia los funcionarios.
d. Ninguna es correcta.
11.
Uno de estos autores se ha interesado por el problema del hacinamiento en prisión:
a. Freedman.
b. Paulov.
c. Skinner.
d. Watson.
12.
Debemos el modelo de privacidad como enfoque para el estudio del hacinamiento a
uno de estos autores:
A. Stokols.
b Altman.
c. Freeman.
d Cachoum.
13.
El proceso mediante el cual un individuo adopta a subcultura carcelaria, con sus
costumbres, usos y tradiciones se denomina:
a. Prisionalización.
b. Control informal.
c. Código del recluso.
d Tratamiento individualizado.
14.
Uno de los efectos indeseables de la reclusión es que genera en los internos:
a. La jerga.
b. El liderazgo.
c. La atribución.

d. El estado permanente de ansiedad.
15.
Un efecto del hacinamiento en prisión puede ser:
a. El desarrollo de las habilidades sociales.
b. El efecto de etiquetado.
c. El desequilibrio de la subcultura carcelaria.
d. La dificultad para mantener la distancia de interacción.
16. El tatuaje:
a. No se puede considerar una forma de comunicación.
b. Es una forma de comunicación no simbólica.
c. Facilita la identificación policial.
d. Refleja la especial dad delictiva del interno
17. La ausencia de expectativas de futuro por parte del recluso:
a. No afecta si la condena es corta.
b. Puede dificultar el éxito de los programas de tratamiento.
C Afectan al espacio personal.
D Todas son correctas.
18.
Uno delos siguientes no se considera uno delos efectos positivos dela reclusión:
a. La superación de la drogadicción.
b. La salud física.
c. La formación para el trabajo.
d. El desarrollo dela capacidad de liderazgo.
19.
La jerga del recluso es:
a. Un vocabulario específico del medio penitenciario.
b. Un lenguaje no verbal.
c. Un código de normas del recluso.
d. Un elemento del aprendizaje
20.
Uno delos siguientes factores atenúa la influencia del medio penitenciario:
a. Que el interno tenga una personalidad estable.
b. Que el interno se implique en actividades positivas.
c. Que el interno se relaciones con todos los demás internos.
d. A y b son correctas.
21.
La socialización:
a. Es una necesidad biológica.
b. Es el proceso de adaptación de un individuo a las normas de comportamiento social.
c. Es el proceso de adaptación de un individuo a las conductas adecuadas para la convivencia
que faciliten su participación eficaz en la sociedad.
d. B y c son correctas.

22.
La jerga penitenciaria:
a. En la actualidad prácticamente ha desaparecido.
b. Gira en torno a la norma de mantenimiento del yo.
c. Es un léxico incomprensible fuera del medio penitenciario.
d. Es un efecto del hacinamiento en prisión.
23.
Facilita la socialización en el medio penitenciar o:
A .La Jerga penitenciaria.
b Las normas de cautela.
c. La asimilación de los hábitos dela prisión.
d. Las actividades de tratamiento.
24.
Estos autores se han interesado por el estudio de las normas del código del recluso:
a. .. Sykes y Messinger.
b. Stokols y Korn.
c. Messinger y Stokols.
d Sykes y Stokols.
25. ¿Qué tipo de efectos puede tenerla reclusión?
a. Biológicos y sociales.
b. Psicológicos, sociales y físicos.
c. Psicológicos, funcionales, mentales y físicos.
d. Físicos y funcionales.
26.
Una delas características de toda Organización sociales que:
a. Se basa en el concepto de jerarquía de necesidades.
b. Distingue entre necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales y de estima.
c Sus miembros desarrollan actividades y tareas diferenciadas.
d. Pretende evitar la prisionalización.
27.
Una de las siguientes normas forman parte del código del recluso:
a. Norma de aprendizaje por refuerzo.
B Norma de manifestación formal.
c. Norma de convivencia propia.
d. Norma de acogida
28.
Las normas dela subcultura carcelaria favorecen:
b. La incentivación de actitudes.
c. La conducta prosocial.
d. El mantenimiento del orden y aplicación de programas de rehabilitación.
29.
La tesis de covariación causal de la subcultura carcelaria fue defendida por:
a. Clemmer.
b. Hardbordt.
c Fernández Ballesteros.

d. Reinert.
30.
Uno delos siguientes es un elemento muy notable de la subcultura carcelaria:
a. El control formal del recluso.
b. Las expectativas del recluso.
c. La personal dad del recluso.
d. El código del recluso.
31.
Las kinesias:
a. No forman parte del lenguaje no verbal.
b. son el tono de voz y el flujo de la conversación.
c. Son la distancia física adecuada y el espacio personal.
d. Son tos movimientos, gestos, etc.
32.
El Hacinamiento repercute en:
a. Las condiciones medioambientales de la prisión.
b. La frecuencia de faltas disciplinarias.
c. Los problemas de salud.
d. Todo lo anterior es correcto.
33. ¿Qué norma del código del recluso impone pagarlas deudas?
a. La norma de cautela.
b. La norma de comodidad.
c. La norma de hostilidad hacia los funcionarios.
d. La norma de evitarlos conflictos.
34. Según Clemmer, la prisionalización no implica:
a. El empleo dejerga carcelaria.
b. La devaluación dela imagen personal.
c. La aceptación de un rol inferior o subordinado.
d. El desarrollo de nuevo modos de comer, vestir, etc.
35. Sobre el sistema de organización social de la prisión se ha estudiado:
a. La incidencia de las malas condiciones higiénicas.
b. Las demandas y quejas delos internos.
c. El potencial agresivo de los internos.
d. A y c son correctas.
36.
Entendemos por control social:
a. La observación de la conducta de un sujeto en su medio natural para su posterior
evaluación
b El conjunto medios y métodos que emplea un grupo social para conseguir que sus miembros
cumplan las normas establecidas.
c. El conjunto de medios y métodos que emplea un grupo social para conseguir que sus
miembros alcancen el máximo bienestar emocional.

d. Todas son incorrectas.
37.
El hacinamiento en prisión puede ser la causa de:
a. El empeoramiento delas condiciones de higiene.
b. El aumento dela conflictividad.
c. Dificultades en el tratamiento.
d. Todas son correctas.
38.
En el medio penitenciario, es una instancia de control formal:
a. La competencia social.
b. El Consejo de Dirección.
c. El código del recluso.
d. La prisionalización.
39. La jerga:
a. Constituye un medio de entendimiento en el grupo.
b. Constituye un medio de cohesión en el grupo.
c. Actúa como forma de admisión y control de los individuos que lo hablan.
d. Todas son correctas.
40.
Debemos el modelo psicosociológico como enfoque para el estudio del hacinamiento
a uno de estos autores:
a. Stokols.
b. Altman.
C Freeman.
d. Calchoum.
41.
Prisionalzación y prosocialización son:
a. Dos procesos condicionados, no se da el uno sin el otro.
b. Dos procesos opuestos.
c. Se dan en ámbitos distintos. La prisionalización en prisión y la prosocialización en libertad.
d. Todas son incorrectas.
42. Se define como la asimilación en mayor o menor medida de la norma, usos, costumbres y
cultura general de la prisión:
a. Prisionalización.
b. Prosociatización.
c. Adaptación.
d. Estado de reclusión.

43.
El medio penitenciario:
a. Afecta a todos los internos por igual.
b. No tiene ninguna consecuencia positiva sobre los internos.
c. Influirá de forma desigual entre los internos.

d. No influye de ningún modo sobre los internos.
44.
La organización informal de la prisión:
a. Considera los actos delos sujetos de control como infracción.
b. Es una forma de relación prevista en el organigrama.
c. Surge espontáneamente.
d. Todo es incorrecto.
45.
La socialización implica:
a. Un aumento del control formal.
b. Que el individuo esté en libertad.
c. Que el interno ejerza liderazgo entre otros internos.
d. Ninguna de las anteriores.
46.
Señale la respuesta incorrecta acerca de las consecuencias del tiempo en prisión:
a. No puede tener ninguna consecuencia positiva para el recluso.
b. Puede generar un estado permanente de ansiedad.
c. Puede generar ausencia de control sobre la propia vida.
d. Puede provocar la pérdida de vínculos familiares.
47.
El hacinamiento en prisión:
a. Es un factor desencadenante de tensiones.
b. Genera un cuadro de normas.
c. Facilita el aprendizaje de conductas adecuadas.
d. Todas son incorrectas.
48.
Uno de los siguientes factores aumenta la influencia del medio penitenciario:
a. Que el interno se implique en actividades de formación.
b. Que el interno acepte las normas de los demás internos.
c. Que la condena sea corta.
d. Todas son incorrectas.
a. Es respetado por los todos internos.
b. Forma parte del control formal en la prisión.
c. Forma parte del control informal en la prisión.
d. A y c son correctas.
50. Es la alerta que se activa ante la proximidad excesiva de una persona extraña:
a. Arousal o activación.
b. Interacción.
c. Defensa del territorio.
d. Territorialidad grupal.

SOLUCIONES
1. C
2. A
3. A
4. C
5. C
6. C
7. D
8. A
9. A
10. A
11. A
12. B
13. A
14. D
15. D
16. C
17. B
18. D
19. A
20. D
21. D
22. C
23. D
24. A
25. B
26. C
27. C
28. A
29. A
30. D
31. D
32. D
33. D
34. B
35. D
36. B
37. D
38. B
39. D
40. A
41. B
42. A
43. C
44. C

45.
46.
47.
48.
49.
50.

D
A
A
B
C
A

