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Las Culturas Originarias son integrativas

El arte aparece en todas
las las esferas de la vida  
expresando un saber. Podemos verlo en:

Bandas Cazadores-Recolectores

Tribus

Herramientas
Pinturas Rupestres
Mitos
Ceremonias – Rituales
Tejidos
Arquitectura



Herramientas para la Subsistencia

Puntas de Proyectil Paleoindios 
Sudamerica  (Miotti)



Herramientas para la Subsistencia

Paleoindios Cazadores Patagonia  
argentina y chilena

(-9000)   (Núñez, 1993)



Pinturas Rupestres

Ligadas a la Identidad y a Escenas 
 de Caza.

(Berberián y Nielsen, 2001)



Pinturas Rupestres



Mitos

“Básicamente
     una forma de conocimiento,    
que difiere de la ciencia y de la 
filosofía por manejarse con
elementos simbólicos, de la 
imagen y de la emoción. 
Determina una cosmovisión y
posee un repertorio de respuestas 
a las cuestiones últimas de la 
vida”.  (Rosenthal et ál., 1995)

Mitos de Origen

Mitos de Explicación de 
Fenómenos Naturales



Selknam:

“Poblamiento de Karunkinká”  
(Massone, 1.982)

“Ceremonia del Hain o Klóketen”     
(Gusinde, 1.920)
Revela conocimiento de las fases de 
la Luna, lo Espiritual, el comienzo 
de la Sociedad Patriarcal y el 
establecimiento del “orden 
simbólico”.



Mapuche:

Mito de Origen: Trentren y Caicai 
 

Se plasma en el tejido  
costituyendo sus guardas.

(Conejeros,  2.005)



Cultura Dorset, Artico

Máscara utilizada por shamanes 
probablemente con fines   
espirituales

  (Kopper, 1986)



Tehuelche:

Escalera natural utilizada con 
fines shamánicos.  El Manso.

(Farías, 2008)



Inuit

Danza y tambor ritual



Tambor Ritual y Curación
Ojibway-    Cree



Tejidos y Salud

La trama de esta matra indica que 
el Chilco  es un buen remedio 

para el corazón

(Conejeros, 2005)



Esta guarda indica el uso de la 
grasa de Choike para problemas 

musculares

(Conejeros, 2005)



Arquitectura
Inuit
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