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El relativismo cultural y las tareas cognitivas 
de categorización y clasificación*

Cultural relativism and categorization and sorting tasks

E. Norma CoNtiNi dE GoNzálEz **

RESUMEN

Este trabajo se refiere a la evaluación de la inteligencia y su compleja relación con factores 
ecológicos y culturales. Se plantea que la inteligencia si bien es una habilidad universal pre-
senta diferencias en su configuración, en gran medida determinadas por las experiencias socio-
culturales del niño y por el contexto ecológico en que vive.

Se desarrollan las nociones de universales psicológicos (etic) y de comportamientos parti-
culares (emic) de cada grupo cultural, como así también los conceptos de etic impuesto y etic 
derivado.

Se analizan tareas cognitivas de categorización y clasificación, como expresión de procesos 
cognitivos, empleando el Subtest de Analogías de la Escala de Wechsler para niños, WISC-III 
y una entrevista sociodemográfica en una investigación comparativa con niños de ambos sexos, 
de 6 a 12 años de nivel sociocultural alto y bajo de la Provincia de Tucumán, Argentina.

Se destaca la presencia de dos tipos de razonamiento: el hipotético-deductivo y el gráfico- 
funcional (Vigotsky), los que se presentan asociados con el tipo de estimulación que el niño 
recibe en su contexto sociohistórico-cultural.

Se analizan estos resultados desde la perspectiva del relativismo cultural y se hacen consi-
deraciones referidas a la compleja relación entre cultura e inteligencia y cultura y Evaluación 
Psicológica.
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SUMMaRy

We refer to intelligence assessment and its complex relationship with ecology and cultural 
factors.

We consider that intelligence is a universal ability but it has a different configuration, 
mainly determined by sociocultural influences and the ecological context.

We conceptualize the psychological universal (etic) and each cultural group particular beha-
vior (emic), and imposed etic and derived etic.

It’s analized categorization and sorting cognitive tasks by using both the Wechsler 
Intelligence Scale for Children’s Analogy Subtest and a sociodemographic interview. It’s about 
a comparative research study with high and low sociocultural level 6 to 12 year old children 
from Tucumán, Argentina.

We found two kinds of reasoning: hypothetic-deductive and graphic-functional. They are 
associated with the kind of stimulation that the child receives from his surroundings.

The results found are analized from the perspective of the cultural relativism. The complex 
relationship between culture and intelligence, and cultural and Psychological assessment are 
considered.
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