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TEXTO:  
CASTEL, Robert: La metamorfosis de la cuestión social. Crónica de un 
asalariado. Editorial Paidós. Bs.As. 1999. Pág 29 a 43 y 389 a 403. 
 
 
Sociólogo francés; Doctor en Letras y Ciencias Humanas; Director de estudios de la Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París 
Algunos de sus libros son: El orden psiquiátrico, La sociedad psiquiátrica avanzada, La 
gestión de los riesgos. Datan de la década del ´70- 80 e indagan en el campo de la salud 
mental.  La metamorfosis de la cuestión social (1996) y La inseguridad social. ¿Qué es estar 
protegido? (2004) vinculados a la crisis del trabajo y la protección social. 

 
 
Capítulo I 

1. Como caracteriza este autor la cuestión social?  
2. Por que se detiene en construir una handicapologia, que condiciones 

homogeneizan y diferencian el interior de este “conjunto”  
3. A quienes identifica y por que con la figura del indigente invalido  
4. Explique con sus palabras por que el mayor conflicto deviene de la organización 

social referida a la cuestión del asalariado  
5. Caracterice el transito entre “la tutela y el contrato”  
6. Defina y caracterice el concepto de “lo social asistencial”  
7. Que contenido se asigna a la sociabilidad primaria  
8. A que hace referencia este autor cuando se refiere a “las sociedades sin lo social”  
9. Que se entiende por desafiliación  
10. Que características atribuye este autor al concepto de asistencia, por que la define 

como una constelación.  
11. Señale características generales y connotaciones específicas que la caridad y la 

asistencia laica presentan, según este autor.  
12. Por qué el autor considera que los vectores: de domicilio e ineptitud para el 

trabajo son los vectores fundamentales para delimitar la “zona” de la asistencia 
imprime a sus practicas 

Capítulo 8 
 

1. ¿Cómo entiende Castel al momento actual, en referencia a la crisis del trabajo 
asalariado y su papel de Gran Integrador? 

2. ¿Que impacto tiene la crisis del mundo del trabajo en relación a la idea de 
progreso? ¿Cómo se relaciona esto con el papel del Estado? 

3. Analice las tres características que señala Castel al referirse a la configuración 
sociedad salarial-estado social: el carácter inacabado, los efectos perversos y el 
carácter contradictorio. 

 

 


