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FICHA 12: Resumen y Comentarios a “La nueva ciencia de la mente” de Howard 
Gardner (PARTE II) 

 

La categorización del mundo 

 

La universalidad de los mecanismos cognitivos reconoce un campo de discusión centrado 
en la validación etnográfica, pero con conclusiones aplicables, por su misma naturaleza 
universalista, a gente de todas las sociedades. Creo que no hay que perder de vista que 
estas comprobaciones afectan y definen un campo de igualdades que opera, como toda 
igualdad, a ambos lados de la ecuación: así como se postula que los aborígenes razonan, 
con algunas correcciones contextuales, igual que la gente escolarizada, también se 
plantea que el segundo grupo razona, a pesar de ciertas prácticas y cierto ropaje 
simbólico diferente, igual que el primero dada la ocasión. 

 

Comentario-Pregunta 

¿No sería un objetivo desdeñable, entonces, estudiar como perviven en sociedades 
escolarizadas y aún en estamentos muy asentados de estas  las formas de pensamiento 
preoperatorio descriptas por Hallpike y Piaget? ¿Por qué no se han desarrollado lo 
suficiente estos trabajos experimentales? 

 

De todos modos, Eleonor Rosch y Berlin y Kay han contribuido fuertemente al proyecto 
de corroborar la existencia de una igualdad psicológica y perceptiva básica entre todas las 
culturas. 

En el caso de Rosch, sin embargo, su corroboración tiene un mérito doble; buscando 
comprobar el modo en que las diferencias culturales afectan la percepción, sus 
investigaciones han iluminado como funcionan los mecanismos clasificatorios en las 
propias sociedades ágrafas. 

Para describir estos hallazgos, Gardner postula, en primera instancia, como se puede 
describir la “concepción clásica de la clasificación”: 

 

• Las categorías con arbitrarias y no están basadas en ningún elemento 
empírico del mundo. Los lenguajes y la cultura efectúan un recorte en el que en 
ningún caso participa el individuo y su experiencia perceptiva cotidiana. 

• Las categorías poseen atributos definitorios o críticos. Todos los miembros de 
una categoría comparten estos atributos, ningún miembro de otra categoría los 
comparte, y no existe ninguna superposición entre sus miembros y quienes no lo 
son. 

• La intensión ( o suma de atributos) de una categoría determina su extensión 
(la cantidad de objetos del mundo que la integran en calidad de miembros). 
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Por lo tanto, no tiene ningún sentido pensar que una categoría puede estar dotada 
de una estructura que haga que alguna categoría sobresalga sobre las otras. Un 
triángulo es grande y rojo, o no lo es. No hay una posibilidad intermedia. 

 

Si bien esta es la formulación más pura de esta posición, Gardner reconoce que desde 
temprano se han formulado objeciones a este punto de vista extremo. Esas objeciones, 
incluso, han venido desde la posición teórica de un filósofo como Ludwig Wittgenstein, 
que ha cuestionado esta visión principalmente desde el momento en que abandonó el 
intento de desarrollar un lenguaje formal capaz de superar las deficiencias del lenguaje 
natural. 

Según Rosch, hacia la década del ’50 se suponía que el procesador mental humano era un 
ser racional y ajustaba su comportamiento a la lógica aristotélica de acuerdo al 
funcionamiento standard de la “mente occidental madura”. Las categorías se aplicaban 
“naturalmente”, de acuerdo al manejo de criterios abstractos, nítidos, necesarios y 
suficientes.  No se prestaba atención, por ejemplo, a la formación de imágenes, el 
razonamiento por analogía o el uso de metáforas. Si se les prestaba atención a estas 
formas, se suponía que eran practicadas por seres “inferiores” (mujeres, primitivos, 
niños o locos) (Rosch y Lloyd 1978, citados por Gardner Op. Cit: 368)  

La visión clásica de la categorización coincidía, más o menos, con la imagen que se tenía 
de la distinción de clases fruto de la abstracción computacional. 

 

Las categorizaciones del color 

 

Algo que poco se sabe es que Rosch trabajó con las categorizaciones del color a nivel 
intercultural. Generalmente, se le atribuye sistematicidad e innovación casi 
exclusivamente al trabajo hecho por Berlin y Kay. 

Roger Brown, un psicolingüista de Harvard, reflexionó mucho sobre estas cuestiones. En 
los años 50, junto a Lenneberg, Brown estudió como los individuos clasifican y 
recuerdan matices específicos del color.  Siguiendo a Sapir y Whorf, trataron de 
comprobar como las conceptualizaciones culturales condicionan la percepción del color.  

Se siguieron estos pasos: 

 

1) Se les mostraban a los sujetos unos 20 colores. 

2) Se les pedía que los designaran 

3) Los experimentadores llamaron “codificables” a los colores que se nombraban 
prontamente. 

4) Luego se contactaba a otro grupo de sujetos con un pequeño conjunto de colores. 

5) A continuación, se les mostraba matices diferentes y se les preguntaba si ya los 
habían visto. Entre los matices había colores decodificables y colores que no lo 
eran. 
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Los sujetos parecían recordar mejor los colores que ya estaban codificados que aquellos 
que no contaban con un nombre bien conocido. 

Basado en hablantes de lengua inglesa, el experimento parecía corroborar una 
versión débil de la hipótesis relativista. 

Discípula de Brown, Rosch volvió a la carga con el mismo tema hacia comienzos de la 
década del 70. Estudiando a los Dani de Nueva Guinea, se sorprendió de que poseyeran 
solamente dos términos para designar colores: “mola” para los claros y cálidos y “mili” 
para los fríos y oscuros. 

En al tarea de designación de colores, y debido a que no contaban con términos 
transicionales, los Dani experimentaban serios problemas para estar de acuerdo en los 
límites entre un color y otro. 

Sin embargo, expuestos a un test de reconocimiento, los dani reconocían los colores de 
modo muy similar a los norteamericanos, aunque sus puntajes globales no eran tan altos. 

No había, entonces, un paralelo entre las diferencias de designación de colores y las de 
reconocimiento. 

Esto demolió la hipótesis Sapir-Whorf al menos en su versión fuerte. Lo que se 
inició con espíritu relativista terminó confirmando, a grandes rasgos, la hipótesis 
contraria. El color no parecía ser un buen ámbito en donde corroborar la 
importancia de las categorías lingüísticas. 

Por otro lado, la idea de que la rotulación era totalmente arbitraria también cayó en 
descrédito. La forma en que la gente recuerda los colores parece reflejar el modo en que 
el sistema nervioso está organizado, y no las determinaciones del léxico de cada cultura. 

En verdad, el léxico codifica aspectos que ya son notorios para el sujeto, y no a la 
inversa. 

Sin embargo, Rosch no se conformó con hacer estudios de colores en poblaciones 
exóticas.  Examinó otros dominios y llegó a la conclusión de que lo dicho sobre el color 
se aplica a otros dominios perceptivos. 

El mundo de las aves, por ejemplo, no responde a las clasificaciones aristotélicas. En la 
vida cotidiana, es común que haya un grado de correlación muy alto entre características 
no independientes entre sí. Por ejemplo, partiendo de la capacidad de percibir alas, 
plumas y pieles, el sujeto que percibe aprende que empíricamente las alas se 
presentan mucho más a menudo con las alas que con las pieles. Hay un alto grado de 
redundancia  en al presentación de los miembros de la misma categoría. No hay 
independencia de rasgos, y los mecanismos de reconocimiento sacan provecho de 
estas redundancias. 

Aplicando una misma estructura a una amplia gama de categorías, Rosch descubrió que 
ellas se construyen en torno a un miembro central o prototipo, que comparte con otros 
miembros de la categoría la mayoría de las características y tiene ninguna o muy pocas en 
común con miembros de otra clase. 
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Figura 1: Prototipicidad en las aves y automóviles 

 

Grado de pertenencia a la clase “aves”: 

  (+)                                  (-) 
 

 

 

Grado de pertenencia a la clase “automóviles”: 

 

  (+)                                  (-) 
 

 

Hay objetos de nivel básico, que  tienen muchas similitudes preceptuales y rasgos 
funcionales y que, por ende, se recuerdan de inmediato. Una silla es un objeto de nivel 
básico. Sin embargo, hay niveles supraordinados y subordinados. Respecto de las sillas, 
el nivel supraordinado es mobiliario, y el subordinado, mecedora o silla de jardín. Los 
niños pequeños tienen la tendencia a designar a todos los objetos en el nivel básico. 
Durante un tiempo, todos los animales son perros. 

En definitiva, las categorías parecen ser motivadas más que arbitrarias, y reflejan la 
estructura perceptual del sujeto, las acciones que se pueden llevar a cabo y la 
estructura física o material del mundo. 

Al menos con las categorías vinculadas fuertemente a la percepción, las 
clasificaciones con base natural parecen ser las más importantes. 

 

El trabajo de Berlin y Kay 

 

En 1969, Paul Kay y Brent Berlin, de la Universidad de California en Berkeley, se 
ocuparon de las designaciones interculturales del color. Al contrario que el estudio 
limitado de Rosch, confrontaron la percepción de veinte lenguas de origen muy diverso. 
Comprobaron que las culturas difieren en la cantidad de términos para designar el color, 
pero descubrieron poderosísimas regularidades: 

 

• Al enfrentarse con el mismo espectro de colores, los informantes seleccionan 
siempre el mismo conjunto de “zonas focales” con independencia de la 
disponibilidad léxica que tuviesen. 

tordo Gallina 

Sedán Limosina 
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• En segundo lugar, existe un orden fijo en la elaboración de los términos 
cromáticos. Estudiando vocabularios cromáticos de 98 culturas distintas, 
comprobaron que siempre se aplican estas reglas: 

 

- Si se poseen solo dos términos para designar colores, se elige blanco y negro. 

- Si hay tres, se agrega el rojo. 

- Si hay cuatro o cinco, se añadirá el verde y el amarillo, o al revés. 

      - Si hay seis o siete, aparecerán el azul y el marrón. 

- Si hay ocho o nueve aparecerán el púrpura, el rosado, el naranja y el gris. 

 

No parece posible que estas diferencias se codifiquen de este modo por accidente o 
difusión, sino que lo más probable es que haya motivos neurofisiológicos de peso. Los 
descubrimientos de Berlin y Kay fueron tan trascendentes para la antropología como los 
Rosch para la psicología. 

El impacto filosófico de estos conceptos es importante. Tanto que una corriente de la 
filosofía, en la que participaron Hillary Putnam y Kriepke, abrazaron una concepción de 
la clasificación que tenía contactos con el realismo extremo. Hay, según ellos, una 
estructura real del mundo que nuestros equipos perceptuales pueden captar con éxito. 
Para esta corriente, los significados no estarían dentro de la mente de las personas, 
sino en la estructura real de los objetos y en la forma en que los individuos toman 
contacto con ellas. 
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