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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 
INSTITUTO DE SOCIOLOGIA 

EXAMEN DE GRADO 
 

TEMPORADA MARZO 2022 
FORMULARIO D 

 
 
 
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 
“Los medios de comunicación simbólicamente generalizados (sobre todo el derecho) no sirven 
primariamente para asegurar las expectativas ante los desengaños. Son medios autónomos en 
relación directa con el problema de la improbabilidad de la comunicación, aunque presuponen 
la codificación si/no del lenguaje y se hacen cargo de la función de hacer esperable la aceptación 
de una comunicación en aquellos casos donde el rechazo es lo probable. No surgen sino hasta 
que hay escritura -con la cual el rechazo de las pretensiones de sentido se hace todavía más 
probable. Estos medios responden al problema de que más información significa normalmente 
menos aceptación” (N. Luhmann, La Sociedad de la Sociedad, 245). 
 

a. Aclare en qué sentido los medios de comunicación simbólicamente genralizados pueden 
resolver el problema de la improbabilidad de la comunicación. 

b. Señalé por qué se dice que son medios autónomos. 
c. Indique por qué sólo aparecen con el desarrollo de la escritura y en el marco de la 

paradoja de la información.  
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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, menor debería ser la identificación partidaria. Por lo tanto, es 
esperable una asociación negativa 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. Un investigador señala que para estimar el modelo 1 hay que asumir 

homoscedasticidad 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 coeficientes de los modelos 1 y 3 que permiten responder esta pregunta. 

b. ¿Es consistente (dan resultados similares) el efecto cohorte en el modelo 1 con los 
resultados para cohortes en modelo 3? 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 2: 
 

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

b. En el caso del modelo 1, explique en términos substantivos qué significa el 
coeficiente de la edad al cuadrado.  

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

d. Poniendo el foco en el efecto de la edad, interprete la significación estadística y el 
coeficiente del efecto interacción presente en el modelo 3.  

e. Al evaluar el modelo 3, una investigadora indica que este modelo ilustra 
simultáneamente temas de moderación y de variable omitida. Comente esta 
aseveración. 
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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 -0,199*** 0,138** 0,757*** 
 (0,061) (0,063) (0,072) 
Edad al cuadrado 0,012**   
 (0,005)   
Cohorte (ref.=antes de 1973)    
 1973-1990 -0,103*** 0,927*** 0,890*** 
  (0,033) (0,132) (0,138) 
 1991 o más -0,356*** 0,283*** 0,178*** 
  (0,092) (0,077) (0,059) 
Periodo (ref.=1990-1998)    
 1999-2006 -0,153*** 0,474*** 0,480*** 
             (0,009) (0,081) (0,078) 
 2007-2014           -0,222*** 0,329*** 0,326*** 
 (0,003) (0,017) (0,028) 
Educación 0,244*** 1,091*** 2,158*** 
 (0,026) (0,005) (0,023) 
Educación*edad   1,027 
   (0,014) 
Intercepto 0,432 1,341 2,517 
 (0,309) (0,305) (0,356) 
    
BIC 58.460 50.127 56.836 
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 
Las investigaciones respecto al bienestar subjetivo, desde la sociología, han realizado 
importantes esfuerzos por identificar cuáles son las dimensiones que lo componen y qué 
elementos podrían estar incidiendo en un mayor o menor nivel de este. Algunos investigadores 
señalan que tanto la visión personal de la vida como la visión que se tiene del entorno, configuran 
este bienestar como un todo, no bastando simplemente con la evaluación de eventos propios en 
la vida de las personas para definirlo. 
 
El estudio del bienestar subjetivo también ha analizado la importancia de las relaciones sociales 
para definir el nivel de bienestar de los individuos. Es así como se ha planteado que el relacionarse 
ampliamente con otros contribuye a este bienestar, incluso en contextos donde las personas han 
estado expuestas a dificultades en distintas etapas de su historia de vida. 
 
En base a estas discusiones sobre el tema, un grupo de investigadores se propone ahondar en la 
relación entre la amistad y el bienestar subjetivo, realizando un análisis que permita ver en qué 
medida las relaciones de amistad (su existencia y amplitud) pueden asociarse a percepciones más 
positivas a nivel personal. 
 
El análisis fue realizado a partir de los datos de la Encuesta del PNUD: “Desarrollo Humano en 
Chile 2015 - Los tiempos de la politización"1. La encuesta, de 1.700 casos, fue aplicada a personas 
de 18 o más años de todo el territorio nacional. Como indicadores se consideró la percepción de 
realización con las actividades actuales, la tenencia-cantidad de amigos, y el sexo de los 
encuestados. La Tabla N°1 resume los resultados del análisis de estas variables consideradas. 
 
Considerando la información expuesta en las tablas y en el enunciado, responda las siguientes 
preguntas y compruebe las hipótesis planteadas por los investigadores, que se exponen a 
continuación. Para cada hipótesis, dibuje la tabla que corresponde (desprendida de la Tabla N°1), 
realice una correcta lectura de los datos, y aporte una conclusión sustantiva. 
 

a. Diseño de la investigación: indique los siguientes aspectos relacionados con el diseño del 
estudio (completar la siguiente tabla) 

 
Unidad de análisis  

Unidad de observación  

Variable(s) dependiente(s)  

Variable(s) independiente(s)  

Variable(s) de control  

 
1 http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/human_development/los-tiempos-de-la-politizacion/  
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Esquema del modelo  

 
 

b. Hipótesis 1: Las mujeres tienden a declarar que “tienen muchos amigos” en mayor 
proporción que los hombres. (Extensión máxima: media plana) 

 
c. Hipótesis 2: Tener muchos amigos es importante para el bienestar subjetivo. Así, se 

esperaría que quienes tienen muchos amigos suelen sentirse más realizados con las cosas 
que hacen. (Extensión máxima: media plana) 

 
d. Hipótesis 3: La relación entre las relaciones de amistad y la percepción sobre la realización 

personal se ve especificada según sexo. (Extensión máxima: una plana y media) 
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Tabla N°1 
Percepción acerca de la realización con las actividades según tenencia-cantidad de amigos y sexo 

 Con respecto al tema de la 
amistad, ¿usted diría que? 

En general, pensando en las actividades que realiza 
habitualmente, usted diría que: 

Se siente realizado y 
contento con las 
cosas que hace 

En realidad, quisiera 
hacer otra cosa Total 

Hombre 

Tiene muchos 
amigos 

% fil 78% 22% 100% 
% col 36% 18% 29% 

Tiene pocos amigos 
% fil 60% 40% 100% 
% col 54% 60% 56% 

Sólo tiene conocidos 
% fil 43% 57% 100% 
% col 10% 23% 15% 

Total 
% fil 63% 38% 100% 
% col 100% 100% 100% 
N N=400 N=240 N=640 

Mujer 

Tiene muchos 
amigos 

% fil 74% 26% 100% 
% col 25% 13% 20% 

Tiene pocos amigos 
% fil 57% 43% 100% 
% col 54% 63% 57% 

Sólo tiene conocidos 
% fil 57% 43% 100% 
% col 21% 24% 23% 

Total 
% fil 60% 40% 100% 
% col 100% 100% 100% 
N N=640 N=420 N=1060 

Total 

Tiene muchos 
amigos 

% fil 76% 24% 100% 
% col 29% 15% 24% 

Tiene pocos amigos 
% fil 58% 42% 100% 
% col 54% 62% 57% 

Sólo tiene conocidos 
% fil 53% 47% 100% 
% col 17% 24% 20% 

Total 
% fil 61% 39% 100% 
% col 100% 100% 100% 
N N=1040 N=660 N=1700 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta del PNUD: “Desarrollo Humano en Chile 2015 - Los tiempos de la politización" 
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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 
En los últimos años, la proliferación de soluciones tecnológicas que integran herramientas de 
inteligencia artificial ha sido notoria. Desde los asistentes de voz (como Siri o Alexa) hasta la 
inclusión de tales tecnologías en la implementación de políticas públicas; por ejemplo, en el 
Sistema nacional de empleo brasileño o el Programa para la prevención del embarazo 
adolescente en Argentina. 
 
Es conocido que la implementación de tecnologías de inteligencia artificial, además de suponer 
una promesa de eficacia y eficiencia ante la resolución de diversos problemas sociales, puede 
también implicar la reproducción de sesgos indeseados. Tal como ha acontecido con la 
implementación de tecnologías de reconocimiento facial para la función policial y las dificultades 
verificadas para identificar exitosamente a personas no caucásicas en Estados Unidos e 
Inglaterra; lo que ha teñido efectos discriminatorios sobre mujeres, población indígena y 
afroamericana. 
 
Lo anterior ha llevado a que los gobiernos de la región hayan tomado la iniciativa de desarrollar 
programas o estrategias nacionales de inteligencia artificial, en vistas de promover su adecuada 
implementación y gobernanza. A la fecha, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México 
cuentan con planes en implementación, mientras que Colombia y Uruguay han también llevado 
a cabo esfuerzos en tal dirección. 
 
Asimismo, y ante la multiplicidad de desafíos que significa la adecuada implementación de 
tecnologías de inteligencia artificial para la función pública, no se ha escatimado en esfuerzos 
para describir qué tan preparados están los estados de la región para implementar tales 
desarrollos. Entre ellos se cuenta el “Government AI readiness índex”2, que considera tres pilares: 
el primero vinculado a la visión, gobernanza, adaptabilidad y capacidades digitales desde el 
gobierno; un segundo pilar, que incluye el tamaño, la capacidad de innovación y el capital 
humano del sector tecnológico en el país; y un tercer pilar, con foco en la infraestructura de 
datos, considerando su representatividad y disponibilidad. En la última medición sólo seis países 
de la región se situán por sobre el promedio mundial. 
 
Los resultados del mencionado índice para 2021 en América Latina pueden observarse en la 
siguiente imagen:  
 

 
2 Oxford Insights (2021) Government AI readiness index, en https://www.oxfordinsights.com/s/Government_AI_Readiness_21.pdf 
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Ilustración 1: Government AI Index, América Latina (Oxford Insights, 2021, p24) 
 
Por otro lado, un reciente estudio de Ipsos3 evaluó globalmente las opiniones y expectativas en 
torno a la inteligencia artificial. Resulta notorio que, a nivel comparado, los países 
latinoamericanos se sitúan por sobre la media mundial en la declaración de expectativas relativas 
a mejoras en la vida a causa de la inteligencia artificial. 
 

 
3 Ipsos (2022) Opiniones globales y expectativas sobre la inteligencia artificial, disponible en https://www.anda.cl/wp-
content/uploads/2022/01/Opiniones-Globales-y-Expectativas-sobre-la-IA-Ipsos-WEF-Jan-2022.pdf 
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Ilustración 2. Fuente: Opiniones globales y expectativas sobre la inteligencia artificial. Ipsos, 2022, 
p11 
 
A partir de lo expuesto, discuta de qué maneras la implementación de tecnologías de inteligencia 
artificial puede ser sociológicamente comprendida, atendiendo a los desafíos institucionales que 
significan para las capacidades actuales de los estados en la región. Asimismo, ¿considera usted 
que existen elementos culturales que influyan en la evaluación de la opinión pública sobre la 
inteligencia artificial en la región? De ser así, ¿cuáles serían tales elementos? 
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Pregunta 2 
Una regularidad bien documentada en las redes sociales4 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 
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. 

 
4 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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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. 
 
 
 


