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Fundamentación: 
La temática  a  abordar  comprende el  desarrollo  social  y  cultural  que  experimentaron  las
diversas poblaciones humanas que ocuparon la región de la Cuenca del Plata, y en particular
el actual territorio del Uruguay. Se enfatizará particularmente, en la variabilidad y complejidad
de los procesos y formas de adaptación a los distintos ambientes, sus bases socieconómicas
y las instancias de relacionamiento generados. Se brindará especial atención a los marcos
teóricos y metodologías utilizadas a través del tiempo, a partir de trabajos clásicos y actuales,
las  dimensiones  temporo-espaciales,  los  marcos  regionales,  las  situaciones  ecológicas
específicas y los procesos de complejización social desarrollados. 

Características del curso: 
Los temas a abordar  en el  curso se agrupan en dos módulos:  A.-  Síntesis
introductoria  a  la  Prehistoria  Sudamericana.  (Teórico)  Comprende  la
delimitación de los ámbitos culturales y bio-geográficos del Continente desde
una perspectiva diacrónica.  B.-  Prehistoria de la Cuenca del  Plata.  (Teórico-
Práctico)  Dentro de este módulo se instrumentarán desde el  punto de vista
práctico: a) Disertaciones de los alumnos y trabajos grupales con discusiones
en clase de algunos tópicos fundamentales. b) Comentario de textos e informes
escritos.  c)  Visitas  a  Museos.  d)  Trabajo  de  Laboratorio:  se  realizarán
clasificaciones  tipológicas  con  materiales  de  los  sitos  tratados.  Arqueología
experimental, etc.). Salida de campo con visitas a por lo menos, uno de los sitos
tratados. 

Objetivos:

Que el alumno:
- conozca las secuencias de desarrollo regional y las sistematizaciones propuestas;
- conozca los procesos de integración desarrollados en la región; - conozca el desarrollo de
la disciplina en el medio y valorice sus perspectivas futuras;
- comprenda la regionalidad y procesualidad de los desarrollos locales, enmarcados en el
ámbito americano;
-  comprenda  la  “Prehistoria”  en  la  perspectiva  de  las  Ciencias  Antropológicas  y  como
disciplina autónoma;
-  comprenda la  disciplina  en el  marco de un enfoque interdisciplinario,  en  sus aspectos
sociológicos, históricos, geográficos, climáticos, etc.
- aplique rudimentos de diseños descriptivos y exploratorios de investigación;
- aplique y analice críticamente los resultados de las principales investigaciones realizadas
en la Cuenca del Plata, de modo de extraer hechos y orientaciones útiles en su formación
como científico social.



Contenidos:

A.- Síntesis introductoria a la Prehistoria Sudamericana. (Teórico) 

1.- Panorama cultural americano y entorno ecológico. 
1.1. El marco ecológico sudamericano y su evolución en los últimos 15.000 años.
1.2. Antecedentes de las culturas prehistóricas americanas (generalidades).
1.3. Problemas de clasificación cultural. El surgimiento de la Arqueología en la región. 
Modelos propuestos. El evolucionismo, la Escuela Histórico Cultural y sus distintos enfoques 
en la región. La Arqueología Procesual y sus variables. Los enfoques Postprocesuales.
1.4. Las grandes regiones de coherencia a nivel arqueológico de América del Sur. B.- 
Prehistoria de la Cuenca del Plata. (Teórico-práctico.)

2.- Arqueología de la Cuenca del Plata. 
2.1. Regionalización del área.
2.2. Arqueología del Sur del Brasil.
2.3. Arqueología del Nordeste argentino.
2.4. Arqueología de la región pampeana.
2.5. Los Modelos Generales y Regionales formulados.

3.- Arqueología de cazadores-recolectores. 
3.1. La transición Pleistoceno/Holoceno, diversidad ambiental y ocupaciones tempranas. 
Debates.
3.2. El poblamiento del territorio. Cronologías tempranas. Debates.
3.3. El Holoceno Temprano y Medio.
3.4. Movilidad, intensidad y uso del espacio.

4.- Las transformaciones del Holoceno reciente. 
4.1. Cazadores-recolectores y el tránsito hacia nuevas modalidades sociales y económicas. 
4.2. Procesos de complejización. Bases productivas (presencia de cultígenos en el área) y 
especialización tecnológica.
4.3. Procesos de relacionamiento y dominación.
4.4. Producción, consumo, distribución e intercambio.

5.- Contacto pueblos originarios-europeos. 
5.1. Los procesos de conquista y ocupación colonial del territorio.
5.2. Las transformaciones de los pueblos originarios.
5.3. Integración del sustrato indígena a las modalidades coloniales/nacionales.
5.4. Políticas de integración y exterminio.

6.- Arqueología del Uruguay. (Primera parte) 
6.1. Antecedentes de las investigaciones prehistóricas en el Uruguay.
6.2. Panorama general y problemática de base.
6.3. Intentos de sistematización de la Prehistoria uruguaya.

7.- Arqueología del Uruguay. (Segunda parte) 



7.1. Principales sitios arqueológicos investigados. Patrimonio y cronología.
7.2. Modelos utilizados. Los fechados y su coherencia con las áreas vecinas.
7.3. Estrategias estadístico-categoriales aplicadas.
7.4. Perspectivas actuales de las investigaciones y vías de abordaje. 
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