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Forma de evaluación:

Se gana: mediante asistencia obligatoria al 75% de las clases teóricas, más la ejecución de
cuatro prácticos vía plataforma EVA, más la asistencia obligatoria a las 8 clases prácticas
presenciales.   Se exonera:  1.  Mediante la  ejecución de parciales con nota mínima de 6
promedio total.  La nota mínima de los parciales no podrá ser menos de 4.  Con nota de 4 o 5
en los dos parciales  el estudiante podrá optar por un tercer parcial para promediar la nota
más alta con su resultado. Con 3 o 2 en alguno de los parciales se pierde el derecho a
exoneración, debiendo promediar un 3 para ganar el curso, con opción a un tercer parcial si
una de las notas fuera un 2.  Con 1 o faltante de uno de los parciales se pierde el curso.
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables: NINGUNO

FUNDAMENTACION

El curso estará centrado en el estado actual del conocimiento acerca de los pueblos
originarios de la región, a partir de la información emergente de diversas fuentes y métodos.
Dicha  información  será  trabajada  desde  una  perspectiva  inter  y  multidisciplinaria,  con
preponderante atención a los aportes de  la Antropología, Arqueología e Historia. Desde los
resultados obtenidos en esas disciplinas se buscará transmitir conocimiento sobre el tema.
Asimismo, promover una mirada crítica sobre el uso de las diferentes fuentes de datos para
conocer los comportamientos culturales de los grupos originarios que interactuaron en el
actual territorio uruguayo.

El  curso  proporcionará  información  acerca  de  las  sociedades  humanas  más
antiguas hasta las que pierden visibilidad como grupos cohesionados en el siglo XIX.  A
ello se suman investigaciones sobre descendientes y un análisis de la situación de los
sistemas socioculturales mencionados en el curso, al día de hoy.  Se incluye además, el
análisis de la importante demanda social por el tema en la actualidad.  La información
transmitida en el curso es un aporte al conocimiento y gestión, tanto de objetos como de
fuentes orales y escritas, vinculadas a la patrimonialización de bienes culturales de origen
indígena.

OBJETIVOS

Que el estudiante:

1) Obtenga información, incluyendo fuentes y bibliografía más relevante, acerca de los
pueblos  originarios  de  la  región  Platense,  su  diversidad  cultural  así  como  los  procesos
multiculturales acaecidos.

2) Conozca las principales fuentes de datos utilizadas por arqueólogos, antropólogos e
historiadores.  Asimismo que sea capaz de discernir  cuándo son necesarios unos u otros
profesionales  en  los  procesos  relacionados  con  la  gestión  de  los  bienes  culturales  y
patrimoniales.

CONTENIDO



MODULO 1
Discusión de conceptos

1.1. Disciplinas que aportan a la investigación de los pueblos originarios: Antropología,
Arqueología,  Historia,  Etnohistoria,   Etnoarqueología.  Fuentes  de  datos  (Documentos
escritos, oralidad y objetualidad).

1.2  Alcance  y  sesgos  de  las  fuentes  documentales  /  vacíos  en  el  siglo  XVI  /
limitaciones  en  la  información  etnográfica:  nómadas  y  semisedentarios;  complejidad  e
interacción.

1.3 Teoría acerca de frontera y espacios de frontera. Aportes y diferencias de los tres
tipos de fuentes. Análisis crítico de los enfoques disciplinares a nivel epistemológico y sus
particularidades.

MODULO 2
Arqueología en Uruguay y la Región

2.1 Definición de la región. Transición Pleistoceno/Holoceno. Diversidad ambiental y
poblamiento temprano. Cronologías tempranas. El Holoceno Temprano y Medio. Movilidad,
intensidad  y  uso del  espacio.  Nuevas modalidades sociales  y  económicas.  Procesos de
complejización. Producción, consumo, distribución e intercambio.

2.2  Arqueología  del  Uruguay.  Intentos  de  sistematización  y  regionalización  en  el
Uruguay. Principales sitios arqueológicos y cronología. Relación con los procesos estudiados
en áreas vecinas. Perspectivas actuales de las investigaciones.

2.3 Arqueología, Etnohistoria e Historia: sus aportes y alcances  para la comprensión
de la interactuación cultural en la región.

MODULO 3
Interactuación indígena-europea temprana.

3.1 Los bordes del espacio de frontera en las llanuras platenses: expansión colonial
española y portuguesa.

3.2 La construcción de la sociedad jesuítico misionera al norte del espacio de frontera.
Control estacional del espacio de frontera e interacción con los nómadas.

3.3  Cazadores-recolectores en el espacio de fronteras: charrúas y guenoa minuanos.
Otros grupos.

MODULO 4
Espacio de frontera y conflictos en la región.



4.1 Cambio y aculturación a mediados del siglo XVIII:  la fundación de la reducción
charrúa de Cayastá, la derrota guenoa minuan en Tacuarí y la guerra guaranítica. Hacia el fin
del proyecto jesuítico misionero.

4.2  Los  “infieles”,  la  reducción  del  espacio  de  frontera  y  el  crecimiento  de  la
denominada cultura “gaucha”.

4.3 Las mujeres en el espacio de frontera.

4.4 Indígenas misioneros e “infieles” en la  conformación de la  sociedad uruguaya:
Salsipuedes y San Borja del Yi como ejemplos.

4.5. Situación actual de los pueblos originarios.
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