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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
INSTITUTO DE SOCIOLOGIA 

EXAMEN DE GRADO 
 

TEMPORADA MARZO 2022 
FORMULARIO B 

 
 
 
ITEM I 
TEORÍA SOCIOLÓGICA 
 
Responda una de las dos preguntas propuestas, con un máximo de 1000 palabras, en letra 
Calibri, tamaño 12, interlineado de 1,5.  
 
Pregunta 1 
En relación a la peculiar irracionalidad que Weber diagnostica en los procesos de racionalización 
modernos, Karl Löwith señala lo siguiente: “Aquello que originalmente era un simple medio (para 
alcanzar un fin valioso) se convierte él mismo en un fin o fin en sí mismo. De este modo, los 
medios convertidos en fines se vuelven independientes y por tanto pierden su «sentido» o 
propósito original, vale decir, pierden el carácter de una racionalidad originalmente referida al 
hombre y sus necesidades. Esta inversión marca la totalidad de la civilización moderna, cuyas 
instituciones y actividades están tan «racionalizadas» que han terminado por encerrar y 
determinar a la humanidad como una «jaula de hierro». La conducta humana, desde la cual estas 
instituciones originalmente surgieron, debe ahora adaptarse a su propia creación, que ha 
escapado al control de su creador.” (Karl Löwith, Max Weber y Karl Marx, 1960) 
 

a. Indiqué cómo el análisis de Weber acerca del devenir de la relación entre la ética 
protestante y el capitalismo ilustra esta inversión en la relación de los medios respecto a 
los fines. 

b. La idea de la pérdida de una racionalidad “referida al hombre y sus necesidades” también 
está presente en la obra de Marx. ¿Hay entonces alguna diferencia entre Marx y Weber 
en este respecto? 

c. A la luz del pasaje citado, compare la tesis de la “jaula de hierro” con la tesis del fetichismo 
de la mercancía.  
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Pregunta 2 
A continuación, se muestran dos imágenes del fotógrafo francés Antoine Geiger 
(https://antoinegeiger.com/sur-fake). Refiérase de forma explícita y con libertad interpretativa 
al contenido de estas fotografías, en función de las preguntas que se formulan en torno a 
conceptos fenomenológicos y de su pertinencia para comprender la sociedad contemporánea de 
la información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Analice la relación entre el cuerpo y el smartphone de acuerdo a la fenomenología 
de la percepción de Merleau-Ponty, desarrollando y aplicando las ideas de 
“sistema cuerpo/mundo”, “campo fenomenal” y “practognosis”.  

b. Siguiendo a Heidegger, explique la noción de “coestar” (Mitdasein) como 
condición de posibilidad del mundo fenoménico, profundizando en la tesis sobre 
la primacía del “uno”, señalando sus potencialidades y peligros.  

c. Siguiendo a Goffman, desarrolle las ideas de “puesta en escena” y “presentación 
de sí” como base de la existencia social, problematizándolas en el contexto de la 
actual primacía de la interacción virtual.  
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ITEM II 
ANÁLISIS DE DATOS 
 
Responda una de las dos preguntas propuestas 
 
Pregunta 1 
Desde el retorno de la democracia en 1990, la identificación con los partidos políticos ha caído 
fuertemente entre los chilenos. Con el objetivo de entender este proceso, unos investigadores 
examinan las encuestas del Centro de Estudios Públicos para el periodo entre 1990 y 2014.  
Específicamente, los análisis ocupan las siguientes variables: 
 

 Variable dependiente: identificación partidaria. Variable dicotómica con 1 para los que se 
identifican con algún partido y 0 para los que no se identifican con ningún partido político. 
 

 Variables independientes 
1. Edad: variable continua medida en años que captura experiencia con el sistema 

democrático.  
2. Cohorte de nacimiento: variable categórica que mide la fecha de nacimiento de los 

entrevistados. En términos teóricos, esta variable debe capturar distintas 
generaciones, las cuales se diferencian por los contextos históricos específicos que 
les tocó vivir y que marcan su identidad política. Para efectos de la investigación, 
los autores identifican tres generaciones: los nacidos antes de 1973, los nacidos 
entre 1973 y 1990 y los nacidos en 1991 o en años posteriores. 

3. Periodo: variable categórica que mide el año en el cual fue realizada la encuesta y 
que captura shocks de corto plazo, que suelen variar de año en año. Por ejemplo, 
escándalos políticos. La variable tiene 3 categorías: 1990-1998, 1998-2006, 2007-
2014. 

4. Educación: variable continua medida en años de escolaridad. 
 
Los investigadores plantean las siguientes hipótesis substantivas: 
 

 Hipótesis 1: los autores sostienen que a medida que aumenta la experiencia con el 
sistema democrático, mayor debería ser la identificación partidaria. Por lo tanto, es 
esperable una asociación positiva entre la edad y la identificación partidaria. 

 Hipótesis 2: la educación captura los recursos cognitivos de las votantes. Los 
investigadores plantean que los votantes más educados no necesitan de los partidos 
políticos para procesar información política, pues dichos votantes pueden hacerlo de 
modo autónomo. Por lo tanto, es esperable que a medida que aumente la educación 
disminuya la identificación partidaria.  

 
Para evaluar estas hipótesis, los investigadores estimaron modelos de probabilidad lineal y 
regresión logística. Los resultados de estos modelos son presentados en la tabla 1. En base a la 
información de esta tabla, realice las siguientes actividades: 
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1. Considerando las variables independientes que incluye cada modelo: 
a. Señale una diferencia conceptual entre los modelos 1 y 2.  
b. Señale una diferencia conceptual entre los modelos 2 y 3.  
c. En base a la bondad del ajuste, señale qué modelo captura mejor los datos 

observados y sugiera una explicación del ajuste del modelo seleccionado (¿por 
qué dicho modelo tiene el mejor ajuste?) 

d. Un investigador señala que para estimar el modelo 2 hay que asumir que los 
errores tienen una distribución normal para así estimar los coeficientes de 
regresión sin sesgo. Comente esta aseveración. 
 

2. En relación con el efecto de la cohorte de nacimiento: 
a. ¿Se puede afirmar que los nacidos antes de 1973 tienen una mayor identificación 

partidaria que el resto de las cohortes? En su respuesta incluya la interpretación 
de los respectivos coeficientes de al menos dos de los tres modelos en Tabla 1.  

b. ¿Es consistente (dan resultados similares) el efecto cohorte en el modelo 1 con los 
resultados para cohortes en modelo 2? En su respuesta, para cada modelo señale 
el ranking de coeficientes (use el tamaño absoluto de los coeficientes) de las dos 
variables dummies que miden efecto cohorte. 
 

3. Para el efecto periodo: 
a. En base al modelo 1 y tomando en consideración los coeficientes de regresión 

respectivos, ¿en cuántos puntos porcentuales o puntos de probabilidad ha caído 
o aumentado la identificación partidaria entre 1990 y 2014?  
 

4. Respecto de la hipótesis 1: 
a. En base a la información de los modelos 1, 2 y 3, señale si hay evidencia a favor de 

la hipótesis 1.  
b. En el caso del modelo 1, explique en términos substantivos qué significa el 

coeficiente de la edad al cuadrado.  
c. Para el modelo 1, el coeficiente de edad (-0,189) tiene un intervalo de confianza 

entre -0,321 y -0,077. En base a la teoría de la inferencia estadística, señale qué 
significa este intervalo.  

d. Sobre la base del modelo 3, señale a qué grupo representa el coeficiente de la 
variable edad. Además, interprete el coeficiente y su significación estadística.  

e. Poniendo el foco en el efecto de la educación, interprete el coeficiente del efecto 
interacción presente en el modelo 3 y señale su significación estadística.  
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Tabla 1. Modelos de regresión. Coeficientes de regresión.  
 Modelo 1 

Modelo de 
probabilidad lineal 

Modelo 2 
Regresión logística. 

Odds ratio 

Modelo 3 
Regresión 

logística. Odds 
ratio 

    
Edad -0,189*** 0,148** 0,857*** 
 (0,061) (0,063) (0,072) 
Edad al cuadrado 0,014**   
 (0,005)   
Cohorte (ref.=antes de 1973)    
 1973-1990 -0,113*** 0,945*** 0,887*** 
  (0,033) (0,132) (0,138) 
 1991 o más -0,365*** 0,291*** 0,187*** 
  (0,092) (0,077) (0,059) 
Periodo (ref.=1990-1998)    
 1999-2006 -0,148*** 0,475*** 0,470*** 
             (0,009) (0,081) (0,078) 
 2007-2014           -0,202*** 0,339*** 0,336*** 
 (0,003) (0,017) (0,028) 
Educación 0,235*** 1,092*** 2,157*** 
 (0,026) (0,005) (0,023) 
Educación*edad   1,027*** 
   (0,014) 
Intercepto 0,442 1,351 2,527 
 (0,309) (0,305) (0,356) 
    
BIC 58.460 58.460 50.126 
N 45.625 45.625 45.625 
    
**p<0,05, ***p<0,01 (test de dos colas). Errores estándares entre paréntesis. 
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Tabla t de Student 
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Pregunta 2 
En el contexto de una mayor integración de personas en situación de discapacidad en el ámbito 
laboral, una investigación quiso medir el efecto que podrían tener la forma de presentación de 
los candidatos y la experiencia previa de la empresa trabajando con personas en situación de 
discapacidad sobre las actitudes de potenciales contratantes1 y su disposición a reclutar personas 
en situación de discapacidad. 
 
El estudio fue de tipo experimental, analizando una muestra de 80 personas que toman 
decisiones de contratación en empresas, aplicándose un cuestionario que abordaba sus 
opiniones en el área social y laboral sobre distintos grupos de personas: con discapacidad 
sensorial (SD), discapacidad intelectual, y problemas psicológicos (PP). Cada escala analizada 
consideró un rango de variación entre 1 y 7, donde 1 es una percepción totalmente negativa y 7 
una percepción totalmente positiva. 
 
Los participantes fueron asignados aleatoriamente a una de dos condiciones experimentales: una 
en la que se presentaron candidatos con discapacidad refiriéndose a la discapacidad y la 
dificultad que presentaban (condición de presentación estándar) y otra en la que los candidatos 
se presentaron con referencia también a sus aspectos positivos (condición de presentación 
positiva). Entre los 40 empleadores con experiencia en la contratación de personas con 
discapacidades en sus negocios, 20 fueron asignados al azar a la condición de "presentación 
estándar" y 20 a la condición de "presentación positiva". Veinte de los 40 empleadores sin 
experiencia fueron asignados al azar a la condición de "presentación estándar" y 20 a la condición 
de "presentación positiva". Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 3. 

 
  En columnas: M= media; SD= desviación estándar 
 
 

 
1 Nota, L., Santilli, S., Ginevra, M. C., & Soresi, S. (2014). Employer Attitudes Towards the Work Inclusion of People With Disability. 
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27(6), 511-520. https://doi.org/10.1111/jar.12081 
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A partir de los datos de la Tabla 3, responda en un máximo de 30 líneas cada una: 
 

a. ¿Es posible decir que los encuestados que fueron expuestos a una presentación positiva 
de los candidatos con discapacidad sensorial tienen una mejor percepción sobre el 
potencial desempeño laboral (work performance) de estos en comparación con quienes 
fueron expuestos a una presentación estándar?, ¿son estas diferencias estadísticamente 
significativas? Señale la evidencia estadística utilizada para llegar a sus conclusiones. 
 

b. Pensando en la aceptabilidad social (social acceptability) de personas con discapacidad 
psicológica, ¿es posible decir que quienes han tenido experiencia de personas con 
discapacidad trabajando en sus empresas previamente tienen una mejor percepción que 
quienes no han tenido experiencia previa, independiente del tipo de presentación de los 
candidatos? (positiva o estándar), ¿son estas diferencias estadísticamente significativas? 
Señale la evidencia estadística utilizada para llegar a sus conclusiones. 
 

c. ¿Se puede decir que independiente del tipo de presentación de los candidatos (positiva o 
estándar) y de si hay o no experiencia previa contratando personas en situación de 
discapacidad, las percepciones en torno a la aceptabilidad social son mejores que las 
relacionadas con el desempeño laboral? Señale la evidencia estadística utilizada para 
llegar a sus conclusiones. 
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Tabla t de Student 
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ITEM III: INTERPRETACIÓN DE UN FENÓMENO SOCIOLÓGICO 
 
Responda una de las dos preguntas, con un máximo de 1000 palabras, en letra Calibri, tamaño 
12, interlineado de 1,5.  
 
 
Pregunta 1 
Una regularidad bien documentada en las redes sociales2 es lo que los sociólogos y otros 
científicos de redes llaman "autocorrelación de redes", es decir, la tendencia de los individuos 
que están estrechamente relacionados en una red social a exhibir similitudes en múltiples 
dimensiones: comparten atributos, se comportan de manera similar y les ocurren eventos 
similares. Tres procesos distintos y no excluyentes pueden explicar este hecho: 
 

1) “Homofilia”: el principio de que la similitud genera conexión (McPherson et al 2001). 
Los individuos tienden a formar lazos con otros que son similares a ellos. Así, el hecho de 
que los individuos incrustados en las mismas redes sociales se comporten de manera 
similar se explica precisamente por el proceso de formación de las redes. 

 
2) “Confounding”: los individuos que pertenecen a las mismas redes están expuestos a 
factores ambientales comunes, los que pueden llevarlos a exhibir rasgos similares o 
comportarse de manera similar. 

 
3) “Contagio social”: los individuos incrustados en las mismas redes sociales se 
influencian unos a otros a través de la exposición, el aprendizaje y la imitación. Así, cada 
individuo en una red social puede ser la “causa” de que otro individuo se comporte de 
manera similar a él/ella. 

 
Estas tres fuerzas subyacen a la mayoría de los procesos en las redes sociales reales y son 
extremadamente difíciles de separar (Shalizi y Thomas 2011). Por ejemplo, en el influyente 
artículo "The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years", Christakis y Fowler 
(2007) encuentran que las probabilidades de que una persona sea obesa son un 57 % más altas 
si tiene un amigo que también es obeso. Aunque este resultado podría parecer trivial, diferentes 
procesos sociales de muy distinta naturaleza podrían explicar el patrón observado. Es posible, 
por ejemplo, que el resultado refleje el hecho de que las personas con sobrepeso tienen más 
probabilidades de entablar amistad con otras personas con sobrepeso debido a intereses o 
estilos de vida compartidos. Otra posibilidad es que los individuos que se encuentran 
espacialmente próximos tiene mayores probabilidades de conocerse entre si, al mismo tiempo, 
podrían estar expuestos a factores similares que afectan el peso (misma infraestructura 
deportiva, disponibilidad de comida chatarra, etc.). Finalmente, citando a Christakis y Fowler: 
“[…] en la medida en que la obesidad es un producto de elecciones o comportamientos 
voluntarios, el hecho de que las personas estén integradas en las redes sociales y se vean 

 
2 Una red social es cualquier una estructura social compuesta por un conjunto de actores (vértices o 
nodos) y relaciones definidos entre ellos (lazos). 
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influenciadas por la apariencia y los comportamientos evidentes de quienes los rodean sugiere 
que el aumento de peso en una persona podría influir en el aumento de peso en otras. Tener 
contactos sociales obesos podría cambiar la tolerancia de una persona a ser obeso o podría influir 
en su adopción de comportamientos específicos (p. ej., comer y hacer ejercicio)". El artículo 
proporciona evidencia de este último mecanismo, es decir, del "contagio social" de la obesidad 
en los EE. UU. 
 
Teniendo en cuenta el contexto chileno, describe un ejemplo de "autocorrelación de redes”, y 
desarrolla en detalle el funcionamiento de los mecanismos de “Homofilia”, “Confounding”, y 
“Contagio social” que podrían explicar la presencia de "autocorrelación de redes” en el caso 
escogido. 
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Pregunta 2 
El 16 de marzo de 2020 todas las escuelas del país cerraron ante la expansión del coronavirus. 
Según datos de la Encuesta Nacional de Monitoreo de Establecimientos Escolares en Pandemia, 
en marzo de 2021 menos de un tercio de las escuelas tenía algún grado de asistencia presencial. 
Si bien hacia fines de 2021 casi el 100% de las escuelas estaban realizando actividades 
presenciales, los datos del mismo estudio señalan que solo un 49% de los estudiantes que podían 
asistir diariamente lo hicieron en la última semana de noviembre (Canales et al., 2021). 
 
En este contexto han emergido preocupaciones respecto a las consecuencias del cierre 
prologando de las escuelas. Por un lado, están las consecuencias propiamente académicas y un 
posible aumento de las brechas socioeconómicas que ya existían previo a la pandemia. Se han 
discutido, por ejemplo, los efectos de largo plazo del rezago en el aprendizaje, así como el posible 
riesgo de deserción escolar que pareciera haber aumentado en este contexto. Por otro, se 
discuten posibles efectos negativos en salud física y salud mental.  
 
Una consecuencia menos analizada del cierre de las escuelas es el efecto que este podría tener 
sobre las violencias contra niños, niñas y adolescentes (NNA). Si bien el cierre de las escuelas 
debiese haber generado una disminución de la victimización que ocurre en las mismas 
instituciones, uno esperaría un aumento de aquella violencia que ocurre al interior de los 
hogares, principalmente en un contexto de cuarentena. Sin embargo, según datos de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito (ver Tabla 1), el número de denuncias por violencia 
intrafamiliar (VIF) contra NNA disminuye a partir de marzo de 2020, al comparar con la tendencia 
de 2019, manteniéndose en niveles inferiores a 2019 durante todo el período. 
 
Tabla 1. Casos policiales de VIF contra NNA 

 2019 2020 
Enero 355 348 
Febrero 316 346 
Marzo 445 316 
Abril 477 223 
Mayo 456 187 
Junio 448 161 
Julio 349 218 
Agosto 486 257 
Septiembre 431 283 
Octubre 464 283 
Noviembre 435 287 
Diciembre 442 296 
Nota: Las celdas en gris corresponden a aquellos 
meses posteriores al cierre de escuelas de marzo.  
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¿Le parece que los datos mostrados ofrecen evidencia plausible de una disminución de la 
violencia intrafamiliar contra NNA durante la pandemia? ¿Cómo interpretaría usted las cifras de 
la Tabla 1?  
 
 
 
 


