
TEMA 13 
 
CATEGORIAS 
 
De los modelos lingüísticos a los modelos psicológicos 
La revisión crítica de los resultados de la aplicación del análisis componencial y de la 
elaboración de las taxonomías lleva a los siguientes puntos: 
.- utilización adecuada de los modelos lingüísticos adoptados 
.- validez psicológica de los mismos. 
.- reflexión a propósito de las consecuencias de la orientación que imprimen a la 
investigación. 
 
Esta revisión critica ha llevado al abandono del análisis componencial y a la 
reformulación de las taxonomías.. 
 
 
La noción de la validad psicológica 
 
La distinción entre emic / etic pone sobre aviso de la importancia de la realidad 
psicológica, que se ha convertido en el tema central de la Antropología Cognitiva. 
 
Tyler. Partiendo de un mismo conjunto de datos, pueden ofrecerse varios esquemas 
explicativos del mismo proceso o factor cultural, todos ellos completos y consistentes. 
¿Cuál de esas explicaciones se ajusta mejor al modelo nativo? 
 
Esto implica que en la mente del nativo haya solo un modelo explicativo, cuando 
pueden haber varios, lo mismo que en la mente del investigador. 
 
Goodenoogh adoptó los modelos lingüísticos ( análisis componencial)  con el fin de 
proporcionar definiciones reales desde el punto de vista psicológico. El objetivo era el 
acceso a la significación tal como era vista por los nativos. Se pretender saber cual es el 
significado para los nativos con el fin de hacer enunciados correctos sobre la conducta 
de éstos.  
 
Burling mostró que es posible realizar infinitos análisis componenciales partiendo de un 
mismo grupo de elementos. Así que es válido uno sólo o lo son todos. Y se inclina por 
decir que son todos. 
 
Wallace optó por utilizar técnicas complementarias al análisis componencial, sobre todo 
en sus estudios de parentesco. Distinguiendo entre la realidad estructural y la realidad 
psicológica.  
 
Los primeros modelos: los mazeway 
“el raciocinio de cada hombre abarca en un determinado momento, como producto de su 
experiencia, una única imagen mental de un sistema de objetos dinámicamente 
relacionados, que incluye el cuerpo en el que el cerebro está alojado, diversos otros 
objetos circundantes y a veces el cerebro mismo. Esta compleja imagen mental es un 
mazeway.  El mazeway puede ser comparado al mapa de  un gigantesco laberinto, con  
una leyenda o clave elaborada y muchas intercalaciones.  En este mapa están 
representados tres tipos de asociación: 



.- objetivos y espejismos (valores o situaciones deseables o indeseables). 

.- el yo y otro objetos (personas y cosas). 

.- métodos (planes, procesos y técnicas) que pueden ser evitados o utilizados, según sus 
características para facilitar el logros la evitación de los valores del yo. 
 
Un mezeway es pare el individuo lo que la cultura es para un grupo. Sirve de puente 
para enlazar la cultura y la personalidad individual. 
 
 
Categorías y prototipos. 
 
Fue en el dominio del color donde primero se advirtió la importancia de los modelos 
psicológicos cognitivos y, dentro de estos la conveniencia de estudiar las categorías. 
Rosch considera que el dominio del color era ideal para poner prueba los modelos 
whorfianos porque en él pueden hacerse medidas independientes de la cognición 
lingüística y porque pueden obtener otras medidas de operaciones específicamente 
cognitivas como  la percepción y la memoria. 
 
En el estudio del color se puso de manifiesto que había gran variación en los límites de 
los términos, pero una gran coincidencia en los puntos focales de cada uno de ellos. 
Estos puntos focales se propusieron como explicación más convincente para mostrar 
que la codificabilidad y la memoria eran resultado de la salencia. Lo que se mostró es 
que los colores focales perceptualmente salientes  eran prototipos naturales, puntos 
desde los que se estructuran  las categorías del color. El concepto de “tipo ideal” sirvió 
para fundamentar los prototipos de color como puntos de referencia en relación a loa 
cuales se perciben y evalúan otros elementos del dominio. 
 
También mostró la existencia de otros dominios como las figuras geométricas y las 
expresiones faciales. En ambos estudios apunta a la universalidad de los prototipos. A 
su juicio la noción de prototipos cuestiona la concepción aristotélica de las categorías, 
entendidas como conjuntos lógicos de atributos criteriales definidos y poseídos por 
igual. 
 
La noción de prototipos 
 
Kleiber lo define: 
.- se trata del mejor ejemplar comúnmente asociado a la categoría 
.- no es un ejemplar concreto y particular. No se trata de un objeto sino de un contenido 
mental. 
 
Existe un cierto consenso en lo que se refiere al funcionamiento por prototipos y al 
gradiente entre los miembros de las categorías semánticas en relación a cómo reflejan la 
idea e imagen del significado. La estructura interna de la categoría tienen un efecto 
directo en la condición. Eso se hace evidente por. 
.- las pruebas de la memoria semántica. 
.- los ejemplares más prototípicos son mencionados los primero y con mayor frecuencia 
cuando pedimos a un informante que enumero los miembros de una categoría. 
.- las representaciones mentales generadas por los nombres de las categorías semánticas 
afectan a ala percepción. 



.- cuando se pide la sustitución de unos prototipos por otros en frases determinadas, éste 
se produce con mucha más facilidad con los ejemplares buenos que con los malos. 
.- en cuanto al desarrollo, los niños pueden definir inicialmente una categoría por medio 
de casos claros concretos mas que en términos de atributos criteriales abstractos. 
 
Desde esta perspectiva, las categorías tienen las propiedades siguientes: 
.- una estructura interna prototípica 
.- el grado de representatividad de un miembro se corresponde con su grado de 
pertenencia a esa categoría. 
.- los límites de las categorías son difusos, como consecuencia de su organización 
interna en gradiante. 
.- no hay propiedades comunes a todos los miembros 
.- la pertenencia a  una categoría se basa en su grado de semejanza 
.- no actúan de forma analítica, analizando los atributos de uno en uno sino de manera 
global. 
 
 
Clasificaciones jerarquizadas. Las taxonomías etnobióticas y otras 
 
La cuestión consiste en cómo y porque los humanos ordenan su entorno, utilizando para 
ello sistemas categoriales y otras formas de clasificación.  
 
Los rangos 
 
En la clasificación de las plantas tzeltal, mostraron que la clasificación folk de las 
plantas aparecen cinco os seis niveles o rangos, ordenados según el grado de inclusión 
de los mismos: inicial único, formas de vida, géneros, específicos y variedades.  La 
clasificación de la Biología alude a doce: reino, subreino, phylum, subphylum, clase, 
subclase, superorden, orden, familia, subfamilia, género y especie. 
 
Las categorías son reconocidas por medio de las claves del lenguaje. La clasificacion 
reflejada en el lenguaje es en gran medida inconsciente. 
 
 
Jugar con las categorías. Notas sobre la cuestión de la relevancia. 
 
¿Hasta que punto la imposición de la realidad se consigue entre otras técnicas poe 
medio de categorías y clasificaciones, proponiendo un orden y dando un fundamento 
hasta hacer que se acepte como natural? 
 
En el ámbito social las categorías y clasificaciones son de vital importancia: determinan 
posiciones, privilegios, límites de interacciones… recordamos las castas de la India o 
las primeras colonias de América. 
Lo mismo pasa en las sociedades actuales. Tenemos varios ejemplso de categorización 
de las personas 
 
 
 
 
 



Categorías para jugar. 
 
En todas las culturas se encuentran modos de jugar con las categorías: así tenemos los 
acertijos y las adivinanzas,  sirven para distintos fines sociales además se ser modos de 
aprendizaje. Lo esencial es el conocimiento de las descripciones y definiciones  a partir 
de ciertos rasgos. En ello hay que destacar: 
 
.- el análisis de rasgos  no necesita ser exhaustivo para que se reconozcan las categorías. 
.- los rasgos están intencionadamente seleccionados. 
.- las categorías se forman en torno a prototipos,  ofrecidos como términos de referencia 
o comparación 
.- aparecen otras formas de relación: localización, orden, orientación… 
.- uso de la metáfora. 
 
 


