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Examen final para libres y regulares - Turno Diciembre 2008

Preguntas:
1) Defina y ejemplifique las afirmaciones de nivel 2 (generalización empíricas)
2) Distinga las 2 diferencias principales que existen entre los MODELOS nomológico-deductivo y estadístico-inductivo

Respuestas:
1) Las generalizaciones empíricas son proposiciones que afirman para toda una familia de entidades de la base empírica la presencia o
ausencia de una propiedad, relación o correlación. A su vez estas generalizaciones están divididas en 3 subgrupos: 1)Generalizaciones
universales estrictas: afirman que la presencia de cierta propiedad o relación se da sin excepción; 2)Afirmaciones existenciales: admiten que
en la aludida familia hay algún ejemplo, o algunos, de esa propiedad o relación; 3)Enunciados estadísticos o probabilísticas: afirman la
presencia o ausencia de tales propiedades o relaciones según una determinada proporción.
Ejemplo: 'Todos los árboles tienen hojas'
2) Modelo nomológico-deductivo: La explicación es un razonamiento deductivo, entre cuyas premisas aparecen enunciados con forma de ley
(las cuales no presentan excepciones). Este modelo tiene una estructura simple: el explanandum es un razonamiento deductivo con premisas
cuya conclusión es el explanandum (E), el cual expresa una ley general o un hecho particular. El modelo también esta compuesto por datos
iniciales (enunciados que describen las condiciones de contorno en las que se produjo el suceso y sin las cuales seria imposible entender lo
ocurrido). Las premisas constituyen el explanans (S) y se usa para dar inteligibilidad a E; estas premisas son de dos tipos: a) premisas datos:
proposiciones singulares que describen hechos particulares; b) premisas leyes: enunciados generales extraídos de las teorías elegidas para dar
la explicación.
Estructura lógica:
D1, D2, D3... Dn
(S)
L1, L2, L3... Ln
______________
E

Modelo estadístico-inductivo: Es un razonamiento que entre sus premisas incluye leyes estadísticas. Lo único que se puede deducir de los
enunciados estadísticos, son enunciados probabilísticas, y por eso difiere de una ley universal, ya que no habla de todos los individuos.
Estructura lógica:
D1, D2, D3... Dn
L1, L2, L3... Ln
______________
---------------- (R)
E

En la estructura de este modelo debe haber por lo menos una ley probabilista. R indica la probabilidad de tener éxito en la inferencia; y la
doble línea que separa el E del S significa que no es un razonamiento deductivo, sino una inferencia probabilística.

 

Nota: Este examen es el mismo que corresponde a la materia Epistemología de las Ciencias Sociales, Cátedra Hidalgo, de la carrera Trabajo
Social.


