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Las niñas y niños de Barrancas, y el arte rupestre. 

Esta actividad se plantea como una continuación del trabajo realizado en Agosto con las niñas 

y niños de la escuela en una visita presencial a la “cueva del caravanero”. Justamente a partir 

de la inquietud de las niñas y niños sobre las pinturas en las piedras, decidimos que la siguiente 

actividad estuviera dedicada a las pinturas rupestres en el contexto de la escuela. 

En general la literatura sobre pinturas rupestres determina que las pinturas se realizaban por 

personas adultas y hay muy pocos trabajos donde se puede identificar a niños dibujando en 

cuevas. En una cueva en Francia, Rouffignac, hay unas líneas estriadas, hechas con dedos 

arrastrados a través de la arcilla blanda y húmeda que fueron hechas por niños paleolíticos 

(Sharpe y Van Gelder 2015). Esta cueva no es un caso aislado, ya que varias cuevas pintadas en 

el Sur de Francia y norte de España muestran huellas, líneas estriadas y negativos de manos 

hechas por niños (Bednarik 2008). En tanto, en Australia se encuentra evidencia similar de 

negativos de manos de niños.  Aquí el arte rupestre era utilizado en la enseñanza de los niños 

acerca de sus tradiciones culturales. Josie Maralngurra nacida en 1952 cuenta que su padre  

Djimongurr  pintaba tanto las paredes de las cuevas como en corteza de árbol. Los motivos 

pintados servían para ilustrar historias relativas a la cultura, historia, valores y mitología que su 

padre contaba a Josie fortalenciendo las tradiciones culturales (Goldhahn et al. 2020). 

En Barrancas no se ha determinado la autoría por parte de niños prehispánicos de algunas 

pinturas arqueológicas, pero muchas de estas aún están en etapa de análisis y unas manos de 

pequeño tamaño en la “pisada de los duendes” serán analizadas en más detalle. 

Las niñas y niños actuales, alumnas y alumnos de la escuela primaria ya habían expresado la 

importancia del cuidado de la cueva y que no se deben pintar sus paredes rocosas ni el 

entorno, y en consecuencia y en acuerdo con estos criterios, diseñamos un trabajo sobre arte 

rupestre en bloques de piedra que se transportaron a la escuela. Y , el trabajo se diseñó para 

ser realizado en el aula.  

Esta actividad planificada en la Escuela de Barrancas, Abdon Castro Tolay, puede inscribirse 

como actividad plástica y también como contenidos de historia y biología. El objetivo fue que 

las niñas y los niños experimenten la pintura sobre rocas y utilicen sus motivos para generar 

una narrativa con impronta local.  

 

Metodología  

La actividad se llevó a cabo por parte de la Dra Bibiana Vilá y el Dr Hugo Yacobaccio, el día 

miércoles 29 de Septiembre 2021 en la escuela, en el salón comedor con niñas y niños de 

todos los grados en actividad integrada con más de 30 participantes y la colaboración del 

docente de ceramica. 

Se utilizó como roca base, fragmentos de laja de lutita, los que habían sido adquiridos por 

compra a los pobladores locales en la localidad cercana de Santa Ana (fig 1) 
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 Figura 1 

Para simular las pinturas se compraron barras tiza pastel tonos tierra y rojos de la marca 

Mungyo Gallery, las barras se trozaron de modo tal que simulaban pequeñas piedras coloridas. 

 

A las niñas y niños mas pequeños se les propuso trabajar sobre papel obra rugoso en la mesa. 

 

Los participantes tenían disponibles unos afiches realizados por el Proyecto Barrancas de 

VICAM donde se observan las representaciones mas comunes de la zona. 

La propuesta fue libre, que las y los niños dibujaran sus propias pinturas rupestres. Luego se 

propuso “contar historias” ordenando las piedras con los dibujos en secuencias que ellas y 

ellos quisieran y generaran una narrativa.  

La actividad finalizó con una exposición en la escuela de “arte rupestre” y la propuesta de 

realizar un cartel utilizando sus propias pinturas para cuidar las pinturas rupestres antiguas.  

Registro Se utilizó la metodología de observación participante y se desarrollaron preguntas y 

diálogos, solicitando autorización de los niños para grabarlas.  

 

Resultados 

La propuesta fue muy bien recibida por las niñas y los niños quienes se sirvieron de sus rocas y 

compartieron sus pinturas. En general señalaron que pintar en rocas es más dificultoso “Es 

difícil pintar en una piedra más que en una hoja”. 

Los motivos principales de las pinturas fueron llamas y también varios quisieron hacer replicas 

de las pinturas verdaderas (figura 2,3 y 4) 
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  Figura 2 

 Figura 3 

 Figura 4 
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En la propuesta de relacionar diferentes dibujos en secuencias y “armar historias”, algunas 

fueron muy interesantes, entre ellas la figura 2 presenta una historia donde distintas llamas 

individuales iban acercándose para comer juntas. 

Por otro lado, algunas niñas y niños armaron secuencias históricas : “Había una vez un paisaje 

hermoso  y un animal el que vimos en las pinturas está andando por ahí en las piedras en el 

atardecer y se encuentra con un caravanero y le cuenta su historia sobre todos los que se 

sacrificaron y por eso se presentan las cruces, y él estaba contando como fue la guerra 

española, y murieron toda su familia al pelear en ella, y luego le dice que murieron con honor 

defendiendo a su tierra, y eso contaría su historia, y lo representa las cruces y la iglesia, porque 

estamos contando de la época” (figura 5) (grab. 7, niña 11 años) 

 

Figura 5 

Otra historia incluyo al suri (ñandu andino, Rhea tarapacensis ), un ave emblemática de la 

zona: “Las llamitas están llegando, a su corral y se encontraron un suri, la llama le dijo que 

estás haciendo acá? Es que nadie me libera y la llamita lo ayudo a que se anime. Se fue y 

estaba buscando humanos y encontró un pastor que le abrió la puerta al suri. El pastor se 

llamaba Santino” (grab 6 niña 6 años) 

Las pinturas rupestres de las niñas y los niños fueron exhibidas en el espacio de la escuela y 

quedaron en exposición (figura 5) 
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.  Figura 5 

Ademas las niñas y los niños acordaron que era necesario hacer un “cartel” para colocar a la 

entrada de la cueva del caravanero, el texto del mismo, que acordaron les niñes fue: 

Hay que respetar la riqueza arqueológica y nuestra historia 
Entrar a la cueva con guía 
No tocar ni dañar las pinturas 
No tirar basura 
No escribir en las paredes 
Cuidar nuestro patrimonio 

 

Discusión y conclusiones 

Esta experiencia destaca una vez más, la importancia de trabajar desde la escuela de modo tal 

que la misma sea parte del entorno en el cual esta inserta e incorpore como insumos 

educativos aquellos aspectos bioculturales del ambiente local. Las niñas y los niños ya habían 

tenido un encuentro con las pinturas originales en un viaje a la cueva y esta actividad permitió 

que las niñas y los niños experimentaran el hacer, las técnicas y las dificultades de pintar sobre 

piedras, pero además, de alguna manera que relacionaran las pinturas rupestres de la zona 

con las personas que las hicieron. Sentirse dueñas y dueños de este legado, creemos que es 

muy importante para la preservación de este rico patrimonio arqueológico. Como bien 

expresara una niña durante la actividad “Me encanto porque aprendemos muchas cosas sobre 

nuestro origen y nuestra cultura y aprendemos lo de hace años, lo que paso, me encantó. Hay 

a veces que alguno se encuentra alguna ollita vacía en el campo hay algunas enterradas, eso 

son de años y antigüedades algo que me fascina. Mi mama la había encontrado una y luego 

desapareció de repente y de ahí me empezó a gustar bastante toda mi vida me ha encantado 

encontrar algo de hace años antiguo de hace siglos” 
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