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FICHA 10: Resumen y Comentarios a “Los fundamentos del pensamiento 
primitivo” de Hallpike,C.R. – Prefacio 

 

C.R.Hallpike, antropólogo de profesión, realiza una aplicación sistemática de los 
postulados de Piaget y de otros psicólogos del desarrollo al análisis de lo que denomina 
“mentalidad primitiva” en consonancia con Levy-Bruhl. 

Para comenzar, elimina todo contenido peyorativo del término “primitivo”, ya que solo 
emparenta este término con las referencias a una primera época, período o etapa. 
Considera como primitivas a las sociedades ágrafas (sin escritura), sin 
especialización de funciones (división del trabajo), preindustriales, de pequeña 
escala y caracterizadas por una vida cotidiana “cara a cara”. El objetivo de esta obra 
es determinar cuales son las características más comunes de los procesos mentales de 
estos pueblos. 

Hallpike destaca la nula apropiación que los antropólogos habían hecho hasta ese 
momento, de los postulados básicos de la epistemología genética. 

Al igual que la escuela sociológica francesa en sus primeras reflexiones, hay en Hallpike 
y en este reclamo en contra de los antropólogos profesionales, cierta reacción contra la 
especulación sin base empírica. 

Las críticas a Levi-Strauss son demoledoras, en parte porque no hay definición 
operacional de términos como “lógica”, “ciencia”, “racionalidad”. Estrictamente 
hablando, ni siquiera se ha desarrollado una definición formal de “mente humana”. 

Hallpike hablará de “pensamiento primitivo” de modo general y eludiendo, a pesar de 
ello, el intento de caracterizar a todo individuo perteneciente a alguna sociedad primitiva 
como necesariamente partícipe del pensamiento primitivo en la misma medida que otros. 

 

Comentario 

En general, Hallpike se vale de una metodología de validación centrada en los promedios 
estadísticos aplicados a procesos de pensamiento. No pretende la aplicación universal de 
sus conclusiones a un grupo de personas con las mismas características, pero 
permanentemente habla del predominio de tal o cual modo de pensar. 

 

Capítulo 1: Una teoría sobre el aprendizaje y el pensamiento 

 

En todo momento Hallpike destaca la falta de una teoría integrada del desarrollo 
cognoscitivo, y le adjudica a la falta de esta teoría el hecho de que algunos autores 
afirmen, siguiendo a la hipótesis Sapir-Whorf, que diferentes lenguajes producen modos 
de pensamiento diferentes. También critica la afirmación levistraussiana de que las 
semejanzas estructurales básicas entre lenguas diferentes corresponden a la organización 
nerviosa básica del cerebro. 
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De un modo general, H. Cuestiona cierta posición empirista que sostiene que el 
conocimiento es una reproducción y una recordación pasiva de impresiones sensoriales 
que se encuentran coordinadas mediante mecanismos de asociación de estímulos y 
respuestas. Del mismo modo, critica lo que denomina “posiciones innatistas” (como la 
de Levi-Strauss) que sostienen que las personas están equipadas con estructuras innatas 
que no se desarrollaron de modo genético, sino que fueron elegidas y desarrolladas por 
diferentes culturas y se impusieron a las representaciones de la realidad. Esta posición 
niega la posibilidad de que las estructuras se creen en el curso de la interacción y gracias 
a la actividad del sujeto. Tanto el innatismo como el empirismo sostendrían, desde 
ángulos distintos, que la mente humana es la misma en todos los ambientes y que no 
hay un potencial de desarrollo puesto en juego. 

En particular, Hallpike critica además la postura de que el pensamiento primitivo y el no 
primitivo se diferencian simplemente por el contenido y el tipo de representaciones 
manejadas. 

Como apoyo a esta crítica, Hallpike cita al antropólogo Needham, que también cuestiona 
las suposiciones sobre estas características universales y absolutas de la mente humana. 

En general, esta posición de Hallpike sirve para cuestionar directamente al determinismo 
sociohistórico de la escuela sociológica francesa (en particular Durkheim y Mauss) para 
quienes lo esencial, en todos los casos interculturales, es ver como las representaciones 
colectivas moldean homogéneamente las mentes de los individuos. Por el contrario, 
Hallpike planteará que es esencial la forma en que los individuos, sometidos a un proceso 
de aprendizaje, son capaces de desarrollar modalidades particulares de conceptualización 
que solo después, y por la colaboración de muchos otros sostenida en el tiempo y en el 
espacio, se transformarán en representaciones colectivas. En definitiva, casi más 
importante que los contenidos, son las formas o los moldes mentales en que esos 
contenidos son volcados, y esos moldes no son para nada autoevidentes en el análisis 
de los mismos contenidos. 

 

Los principios de la psicología del desarrollo 

 

Las ideas de la psicología del desarrollo citadas por Hallpike se sustentan en el trabajo de 
Piaget, Vigotsky, Luria, Werner y Bruner. 

Piaget considera al desarrollo cognoscitivo como un rasgo fundamental de la adaptación 
del individuo al medio ambiente. Ni la estructura del organismo ni la del medio bastan 
para explicar, en definitiva, este proceso adaptativo. 

El pensamiento es concebido como un mecanismo autorregulado, que lucha por 
conseguir un equilibrio con su ambiente elaborando representaciones estables que 
trasciendan la variabilidad y las fluctuaciones del medio. 

Sus planteos son a la vez holísticos y dialécticos, porque el funcionamiento mental se 
encuentra sujeto a una organización general y está regido por: 
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• Un proceso de acomodación a la realidad. 

• Un proceso de asimilación de la experiencia a las estructuras cognoscitivas 
existentes.  

 

El pensamiento es entonces un proceso activo y selectivo, dominado por una tensión 
constante entre acomodación y asimilación. Esta teoría del desarrollo se opone a las 
teorías denominadas empíricas, que sostienen que el aprendizaje es un proceso de 
acumulación gradual de datos. Es muy importante como los datos adquiridos se 
organizan a nivel interno ya que esto es lo que va a determinar, en realidad, diferentes 
mecanismos de asimilación (diferentes estructuras) para las informaciones provistas por 
el medio. 

También se opone Piaget, por ser constructivista, a las teorías de la cognición innatistas, 
que consideran a los procesos cognoscitivos básicos como comunes a todos los seres 
humanos normales. 

El desarrollo infantil atraviesa distintas etapas: 

 

Etapa sensorio-motora (Desde el nacimiento hasta los 18 meses) 

 

El niño no tiene conocimiento de los objetos permanentes (un lápiz escondido sigue 
existiendo aunque no se lo pueda ver) o de que los objetos son constantes en su tamaño y 
forma. No puede coordinar el espacio visual, táctil y auditivo. El neonato relaciona todas 
las percepciones con su propio cuerpo. Hay una disociación entre sujeto y objeto que va 
siendo superada por la organización progresiva de modelos de acción. Hacia final de 
este período, el niño está conciente de ser un objeto físico entre otros objetos. 

En esta etapa no hay diferenciación entre acomodación y asimilación, pero luego del 
primer mes de vida el niño desarrolla mecanismos de acomodación fortuitos que luego irá 
conservando, como el modo de llevarse un pulgar a la boca. Un esquema es una 
estructura cognoscitiva generalizable y repetible. La generalización permite aplicarlo a 
otros objetos en situaciones diferentes. La combinación permite articularlo con otros 
esquemas. Los esquemas se van generalizando de modo constante, ampliándose su 
campo de aplicación para objetos diferentes. La generalización va a acompañada de 
discriminación, que es la capacidad de distinguir objetos más o menos satisfactorios en el 
proceso de aprendizaje. 

En todo este proceso, además, se va desarrollando la coordinación de esquemas gracias a 
la experimentación deliberada, que se opone al encuentro accidental con objetos. 

Es importante tener en cuenta que Piaget plantea todo esto sin participación alguna del 
lenguaje, que solo surge en una etapa posterior. 

En todo momento el niño trata de equilibrar necesidades de acomodación hacia el 
medio con los procesos de asimilación centrados en las estructuras con las que 
cuenta. 
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En este proceso de equilibrio hay tres factores: el campo de equilibrio, la movilidad y la 
estabilidad. 

Cuanto mayor es el campo de equilibrio de un esquema, mayor es su el rango de 
fenómenos a los cuales se podrá aplicar y menor la posibilidad de que caiga en el 
desorden frente a alguna experiencia  nueva. 

 

Pregunta 

¿No es posible que en la vida psicológica adulta se apliquen exactamente los mismos 
mecanismos de aprendizaje frente a cuestiones de otra índole? ¿Cómo hacen las 
personas para resolver situaciones nuevas nunca antes enfrentadas? 

 

En cuanto a la estabilidad, ella se logrará en la medida en que se logren asimilar 
elementos nuevos sin perturbar la organización general de las estructuras existentes. La 
estabilidad y la movilidad no se oponen, sino que son mutuamente necesarias. Si un 
pensamiento se basa en la apariencia fenoménica de las cosas, será poco estable 
porque incapaz de asimilar de modo coordinado experiencias nuevas. 

Al interiorizarse las percepciones que se tienen de las cosas, y separarse de la acción, 
se construyen imágenes mentales y simbólicas a las que acompañan los comienzos 
del lenguaje, Este es el principio del pensamiento preoperatorio. 

 

Figura 1: Proceso de aprendizaje  según Piaget 
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Etapa preoperatoria 

 

El pensamiento sensorio-motor está confinado al presente, pero el pensamiento 
representador puede imaginar estados pasados y futuros. El pensamiento sensorio-motor 
es privado y no puede socializarse. 

El niño percibe las imágenes en esta nueva etapa, y aunque existan genuinas 
representaciones, ellas existen de un modo completamente rígido, porque hay un 
predominio de la acomodación por sobre la asimilación.  

Por ejemplo, si se representan un proceso de enderezamiento de un alambre, no pueden 
combinar el cambio de forma con un cambio simultáneo de longitud de aquello que se 
enderece. 

Las figuras no pueden descomponerse en sus distintos elementos, porque no hay una 
configuración perceptiva dinámica y conciente de la covariación de las propiedades. 

Las representaciones son aquí inestables, porque el pensamiento se concentra en algunas 
propiedades de las figuras pero deja de lado otras. No hay, en definitiva, coordinación de 
relaciones dimensionales. Tampoco se percibe que el aumento en una dimensión quede 
compensado por un decremento en otra. 

Por ejemplo, si se muestran dos vasos de distinta altura  y ancho pero con la misma 
cantidad de líquido, el niño creerá que contiene más el vaso más alto.  

Tampoco hay una comprensión de la reversibilidad de las propiedades físicas, que sería 
la idea de que, invirtiendo los pasos, se puede volver las cosas a su estado inicial. 

Las clasificaciones hechas por estos niños reflejan estos problemas. Las clasificaciones 
que generan se llaman “montón”, y el niño confunde en ellas sus percepciones subjetivas 
con relaciones reales. Los montones son sustituidos con varios tipos de complejos, cuyos 
elementos están definidos por varios atributos como apariencia, uso, asociación y  
función. 

Un ejemplo de una clasificación de este tipo es la agrupación de un pájaro, un arbusto, 
una casa y un auto, pues el ave se posa en el arbusto y canta, el arbusto está junto a la 
casa y un auto, y frente a la casa hay un auto porque el dueño de la casa lo necesita. 

A diferencia de los conceptos lógicos o clases, los complejos se basan en relaciones de 
“pertenencia” más que de “similitud”. 

Tampoco se aplican los principios de transitoriedad de las relaciones. Si A > B y B > C. 
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Ejemplo: Si María es más rubia que Edith y Juana es más morena que Edith. ¿Cuál es la 
más rubia (o la más morena) de las tres? 

Según Hallpike el patrón de razonamiento es transductivo – es decir, no va de lo 
particular a lo general o a la inversa- sino que va de lo particular a lo particular. 

El niño preoperatorio es, además, un realista conceptual. No puede pensar en sus 
propios procesos de pensamiento y ni es consciente de la función mediadora de la mente. 
Cree, por ejemplo, que las piedras que mueve tienen una fuerza interior. Esto conduce a 
una perspectiva animista de los objetos. 

 

Pregunta 

¿De qué modo las historietas y el cine infantil explotan el animismo característico de 
esta etapa  de la vida de los niños ? 

¿No creen que las formas ideológicas de la New Age recogen componentes animistas 
de algún modo? 

¿No hay un vínculo, por ejemplo, entre el cine de terror moderno y el animismo? 

 

Es interesante, de todos modos, la preeminencia otorgada por Hallpike a la acción 
respecto de las representaciones lingüísticas. Siempre los actos y su coordinación son 
anteriores a la representación de la realidad mediante imágenes y lenguaje. 

Las funciones cognoscitivas pueden dividirse, a su vez, en “figurativas” y  ”operativas”: 

• Lo figurativo se relaciona con la realidad estática y sus configuraciones 
observables. Esto incluye percepción, imitación e imágenes mentales. 

• Lo operativo se relaciona con la transformación de un estado en otro. Esto incluye 
acciones y operaciones. 

Hacia finales de la etapa preoperatoria el niño comienza a equilibrar aspectos figurativos 
y operativos, haciéndolo mediante lo que Piaget llama “intuición articulada”, que es la 
base de las operaciones concretas. 

En esta subetapa, el niño puede trascender la imagen, pero no capta el concepto 
verdadero, porque no se libera de ella 

Etapa de las operaciones concretas y formales 

El pensamiento preoperatorio, intuitivo y articulado desemboca en operaciones 
concretas. Una operación no es simplemente una acción, sino una acción interiorizada 
que forma parte de un sistema completo de acciones potenciales. 

En el período preoperatorio la causalidad es psicomórfica, vinculada a la volición y a las 
esencias vitales de las cosas, y no producidas por las interacciones sino más bien 
“despertadas”. La causalidad operacional, en cambio, no representa a los procesos como 
de secuencias de estados estáticos, sino como sistemas de transformaciones integrados. 
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En el caso de las clasificaciones se pueden captar las consecuencias  lógicas de la 
inclusión de una clase. (Ver página 29) 

Hay grados de desarrollo de estas capacidades, y no es que ellas simplemente existen o 
no existen. Un grado de desajuste (decalage) se produce cuando es capaz de resolver un 
problema mediante la acción pero fracasa en expresarlo verbalmente. 

Las operaciones concretas proporcionan, progresivamente, la base para el desarrollo del 
pensamiento formal, que es cuando el niño puede tomar el resultado de las operaciones 
concretas, expresarlos verbalmente y generar operaciones adicionales con las 
proposiciones ya existentes. 

Las proposiciones permiten liberarse del yugo de la experiencia y razonar de modo 
hipotético-deductivo. 

El pensamiento formal desarrolla la capacidad de realizar operaciones en base a otras 
operaciones (operaciones de segundo grado). 

Hallpike postula, en definitiva, que el pensamiento formal no se encuentra en las 
sociedades primitivas, o al menos no se han encontrado pruebas de que así sea. Por 
otro lado, hay razones suficientes para suponer que nunca se desarrollará, porque 
exige, como mínimo, de ciertos años de alfabetismo y educación formal.  

Hallpike cree que, además de esto, es posible que una parte considerable de nuestra 
sociedad no avance a la etapa del pensamiento formal. 

En última instancia, lo que Hallpike quiere probar es la medida en la cual las 
representaciones colectivas de las sociedades primitivas son operantes concretas o 
preoperatorias. En realidad, el paradigma de la intuición articulada sería el más 
adecuado al pensamiento primitivo, aunque en circunstancias favorables se puedan 
desarrollar operaciones concretas. 

Habría, en definitiva, tres formas de conocer: 

 

• A través de las acciones y su coordinación 

• A través de las imágenes 

• A través de los signos convencionales 

 

Más allá de los acuerdos generales, Hallpike le critica a Piaget que sus conclusiones estén 
obtenidas en base a individuos europeos que atravesaron la etapa de escolarización. 

 

Factores del desarrollo cognoscitivo en las sociedades ágrafas 

 

Es importante recordar que Hallpike se aleja sistemáticamente de cualquier 
argumentación racista o sociobiológica, pero a su vez no coloca la causalidad del lado de 
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las representaciones colectivas, sino del lado de un medioambiente culturalmente poco 
demandante. 

El problema no es solo que la medición y la cuantificación  estén poco desarrolladas, sino 
que los procesos de la naturaleza, que son el modelo del pensamiento primitivo, son 
irreversibles, no se pueden dividir en sus elementos componentes y no se prestan al 
tipo de lógica experimental que funciona con las máquinas. 

Más puntualmente, Hallpike plantea que la mayoría de las categorías del pensamiento 
primitivo (espacio, tiempo, causalidad) no necesitan ni siquiera del pensamiento 
operatorio. 

Por otro lado, Hallpike sostiene que hay un nexo muy claro entre las representaciones 
colectivas de una sociedad y el desarrollo cognoscitivo de la mayoría de los miembros 
adultos de una sociedad. 

Una diferencia básica es la que establece Hallpike entre procesos cognoscitivos, por un 
lado, y conocimientos y experiencias por el otro. Las limitaciones del pensamiento 
preoperatorio solo se manifiestan a nivel cognoscitivo, pero el conocimiento, las 
habilidades y la madurez siguen desplegándose por un tiempo indefinido. En el 
primer aspecto hay serias diferencias entre adultos de sociedades primitivas y no 
primitivas, pero en el segundo aspecto las diferencias se producen entre niños y 
adultos de ambas culturas. 

 

Las representaciones colectivas 

 

Un elemento que Hallpíke  cuestiona de la posición de Durkheim es que: 

1) Se considera que el individuo aprende pasivamente y que usa las categorías de la 
cultura mediante un simple proceso de imitación 

2) Se considera que como el individuo no puede afectar individualmente a las 
representaciones colectivas de su cultura, el pensamiento de los individuos en 
general no influye en ellas. 

3) No se diferencia entre los procesos a corto y a largo plazo, ya que, si bien en el 
curso de una generación las representaciones colectivas pueden no cambiar, se 
pueden generar cambios en un plazo más extendido. 

4) No se diferencia entre la mente como sede de contenidos y la mente como sistema 
de procesos cognoscitivos. 

5) No se diferencia entre las formas particulares de las representaciones colectivas 
(por ejemplo las formas de adivinación) y las similtiudes entre todas ellas. 

 

En cuanto a las categorías como espacio, tiempo, etc., lo que se plantea es que: 
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• Las representaciones del espacio se construyen sobre ideas preconcebidas de 
centro y periferia, de lateralidad y límites, y no sobre una base euclidiana y 
proyectiva. 

• El tiempo está relacionado con el espacio, no incluye la coordinación de la 
duración, la sucesión y la simultaneidad. 

• La causalidad primitiva es esencialista, no probabilista y psicomórfica. 

 

Hallpíke es universalista. Siempre las representaciones colectivas están enraizadas no en 
modos de ver la realidad de cada pueblo, sino en vínculos específicos con el medio 
ambiente que los rodea. 

 

La posición sobre el lenguaje y el relativismo lingüístico 

 

Hallpike se opone cerradamente a la hipótesis Sapir-Whorf, que sostiene la determinación 
del lenguaje sobre el pensamiento. La acción y el pensamiento siempre preceden al 
lenguaje, y nunca son posteriores. 

 

1) La experiencia se codifica y describe siempre primero por medios no lingüísticos 

2) Incluso en las operaciones formales superiores, como las matemáticas y la misma 
lógica, el lenguaje puede no usarse. 

3) No hay relación entre el dominio gramatical y el funcionamiento cognitivo. 

4) El lenguaje puede llegar a inhibir o facilitar, pero nunca evitar o determinar los 
procesos de pensamiento. 

 

Ahora bien ¿En qué consiste un medio poco demandante? 

Para Hallpike, la medida en que el análisis y la generalización verbal predominan en el 
acto de pensar por sobre las imágenes simbólicas, la medida en que la objetivación se 
vuelve necesaria para la vida cotidiana, en que el análisis dimensional y la 
experimentación e innovación deliberadas son necesarias, esa medida es la que sirve para 
establecer el modo en que se generarán estructuras de pensamiento generales, móviles, 
reversibles y transformacionales, en oposición al acto de pensar estático, contextual y 
dominado por la acción  y las imágenes. 

En general, en las sociedades primitivas  hay distintos factores que inhiben el desarrollo 
de operaciones concretas y formales: 

 

1) Los rasgos del medioambiente se unen rígidamente en asociaciones globales. 

2) El ciclo natural y el ciclo humano están intrínsecamente determinados entre sí. 



Introducción al estudio antropológico de los sistemas cognitivos – Doctorado en ciencias 
cognitivas – Ficha N° 10 – Magíster Jorge Miceli - 2008 

 10

3) No se pueden hacer análisis de tipo mecánico en el terreno de la naturaleza, 
porque no hay reversibilidad. 

4) El mundo natural se experimenta en relación al hombre y su subjetividad.. El frío 
y el calor, por ejemplo, no existen abstractamente, sino que se expresan siempre 
en términos sensoriales individuales. 

5) No hay muchas tareas que exijan mucha planeación. 

6) No hay mucha variabilidad tecnológica. 

7) La educación se produce como una participación en tareas reales, y el contexto 
escolar no está separado de la vida cotidiana. 

8) No hay charlas o intercambios exclusivamente intelectuales. 

9) La sabiduría proverbial es refractaria a la generalización. 
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