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Examen de la Asignatura “Introducción a la Sociología” 

1º del Diploma en Criminología y Seguridad y del Diploma Superior en 

Investigación Privada 

 

28 de enero de 2013 

 

 

 Tiene usted 2 horas para responder a las siguientes cuestiones.  

 En las preguntas de tipo test, rodee con un círculo la letra de la respuesta que considere 

correcta. Si cambia de opinión tras haber hecho tal círculo, tache tal respuesta y rodee con un 

nuevo círculo la que sí que desea proponer como válida 

 Los errores de las preguntas tipo test (1, 2, 3 y 4) restan 0,33 puntos, mientras que los errores en 

las demás preguntas no restan puntos.  

 Todas las preguntas valen 1 punto, excepto las números 7 y 8, que valen 2 puntos cada una. 

 Para cada pregunta, ajústese al espacio de papel otorgado en estas hojas de examen para ella, 

excepto para las preguntas 7 y 8, en que puede usar todo el papel que desee.  

 Fíjese en que hay preguntas que hay que responder obligatoriamente (las que atañen a 

temáticas tratadas en clase): son las preguntas 1, 2, 5 y 7; y hay otras preguntas para las cuales 

hay que elegir cuál se desea responder, dependiendo de cuáles sean los libros que usted ha 

leído: son las preguntas 3, 4, 6 y 8, en que deberá elegir la opción a) o la opción b) en función de 

cuál sea el libro de lectura obligatoria por el que haya optado.  

 Preste atención a la ortografía, pues errores en este campo pueden suponer daños importantes 

a su calificación final 

 

 

 

 

Preguntas de tipo test obligatorias 

 

1) Las ideas de J.J. Rousseau sobre el hombre y su relación con la sociedad podrían resumirse en que 

él defendía que 
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a) Nuestra naturaleza humana es buena de por sí al nacer pero, como también pensaba 

Aristóteles, al vivir en sociedad esta casi siempre nos envilece por lo que un hombre sin los 

perniciosos efectos de la sociedad sería un “buen salvaje”.  

b) Nuestra naturaleza humana es egoísta de nacimiento (homo homini lupus) y, al vivir en 

sociedad, lo más que podemos hacer es moderar un tanto ese egoísmo y aprender que a veces 

le conviene colaborar con otras personas. 

c) Nuestra naturaleza humana no es ni buena ni mala al nacer: todo dependerá de cuál es el 

contexto social en que vivamos, que nos hará egoístas o altruistas en función de cómo sea él; 

por ello tanto la idea del “buen salvaje” como la de homo homini lupus son falsas.  

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

2) La idea marxista de la “plusvalía” se refiere a:  

 

a) El hecho de que los trabajadores ven su naturaleza humana maleada por culpa de las penosas 

condiciones de trabajo y la competitividad que la sociedad capitalista les impone, por lo que se 

crea una gran diferencia entre el valor de su vida y el de las elites burguesas.  

b) Que unos individuos (los burgueses) son más ricos que otros (los proletarios) y ello es injusto.  

c) Que la burguesía, propietaria de los medios de producción, se apropia (usurpándosela) de una 

parte de la riqueza producida por el proletariado mediante su fuerza de trabajo.  

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.   

 

 

Preguntas de tipo test a responder según el libro que se haya leído 

 

3a) Si usted ha leído el libro La rebelión de las masas, responda a esta pregunta: Según Ortega y Gasset, el 

hombre-masa es:  

 

a) Más proclive al bolchevismo o comunismo que al fascismo. 

b) Más proclive al fascismo que al bolchevismo o comunismo. 

c) No es proclive ni al fascismo ni al bolchevismo, sino al liberalismo. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

3b) Si usted ha leído el libro Dejad de lloriquear, responda a esta pregunta: El motivo por el cual la 

generación de Meredith Haaf es más proclive a comunicar todo tipo de trivialidades por redes sociales 

reside en el hecho de que:  
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a) Cuando eran pequeños sus padres no prestaban demasiada atención a las cosas que, como niños, 

querían comunicarles; de modo que ahora necesitan de algún modo compensarlo.  

b) Cuando eran pequeños sus padres prestaban mucha atención a todo cuanto, como niños, deseaban 

comunicarles; por ello ahora dan por supuesto que el resto de la humanidad va a seguir igual de 

interesada en ese tipo de expresiones a través de redes sociales. 

c) Desde muy pequeños están habituados a usar las redes sociales para expresarse, de modo que 

ahora que son jóvenes que se acercan a la adultez no pueden dejar de hacerlo. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

4a) Si usted ha leído el libro La rebelión de las masas, responda a esta pregunta: Si comparamos al 

hombre-masa, propio de la sociedad europea actual, con los hombres de civilizaciones pasadas, 

veremos que: 

 

a) El hombre-masa tiene menores conocimientos, en general, de los que tenía la media de seres 

humanos que han vivido en otras épocas.  

b) El hombre-masa tiene mayor capacidad intelectiva y conocimientos que la media de seres humanos 

de otras épocas, pero ello no le sirve de nada pues su vaga sensación de poseer esos saberes solo le 

sirve para cerrarse en sí y consagrarse a tópicos y prejuicios poco elaborados. 

c) El hombre-masa tiene unas capacidades intelectivas y unos conocimientos similares a los que tiene 

la media de los seres humanos en otras épocas, pero ahora las utiliza de un modo mucho peor, por 

lo que hay que estar muy cauteloso ante lo que pueda hacer este hombre-masa.  

d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera 

 

4b) Si usted ha leído el libro Dejad de lloriquear, responda a esta pregunta: En términos generales, cabe 

decir que la generación de Meredith Haaf 

 

a) Está más comprometida políticamente que la generación de sus padres, como demuestra su 

implicación en la Primavera árabe, las elecciones en Irán, la preocupación por el cambio climático, 

etc.   

b) Está menos comprometida políticamente que la generación de sus padres, le interesa mucho 

menos la política. 

c) Está más o menos igual de comprometida políticamente que la generación de sus padres, sólo que 

ahora sus modos de compromiso son lógicamente muy distintos a los de hace décadas.  

d) Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera. 
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Preguntas de desarrollo breve (no ocupe más espacio en su respuesta que el que figura aquí abajo) 

 

5) Explique las principales semejanzas y diferencias entre el integracionismo y multiculturalismo; y 

exponga cuál prefiere usted y por qué  (No ocupe más espacio en su respuesta que el que figura aquí 

abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a) Si usted ha leído el libro La rebelión de las masas, responda a esta pregunta: Explique brevemente 

qué es lo que Ortega y Gasset ve como principales aspectos positivos del hombre-masa. (No ocupe más 

espacio en su respuesta que el que figura aquí abajo) 
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6b) Si usted ha leído el libro Dejad de lloriquear, responda a esta pregunta: ¿Qué quiere decir 

Meredith Haaf cuando afirma que vivimos en tiempos “postoptimistas”? (No ocupe más espacio en su 

respuesta que el que figura aquí abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de desarrollo amplio: estas pregunta valen cada una de ellas 2 puntos y puede usar para 

responderlas todos los folios que desee 

 

7) Hace unos meses se produjo una cierta polémica en Estados Unidos pues un niño de 10 años deseaba 

jugar al fútbol en el equipo femenino de su colegio (en el colegio no había equipo masculino, pues en 

Norteamérica el fútbol no es tan popular como en Europa o Iberoamérica). Exponga, desde las diversas 

teorías sobre sexo y género estudiadas en clase, qué respuesta habría que darle a tal niño sobre si 

puede o no participar en el equipo femenino de fútbol; así como su opinión de usted sobre cuál de esas 

teorías es la más correcta para abordar este caso y por qué.  

 

8a) Si usted ha leído el libro La rebelión de las masas, responda a esta pregunta: ¿Qué soluciones cree 

usted que podría haber para los problemas que preocupan a Ortega y Gasset a lo largo de este libro? 

 

8b) Si usted ha leído el libro Dejad de lloriquear, responda a esta pregunta: Señale cuáles de las cosas 

que narra Meredith Haaf, que al fin y al cabo escribe desde el contexto alemán, le parece que son más 

aplicables a la sociedad española; y cuáles lo son menos. ¿Está usted de acuerdo con lo que piensa Haaf 

sobre esos asuntos? Argumente su respuesta. 


