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El total de Créditos corresponde a: 

Carga horaria presencial 60 horas 

Trabajos domiciliarios SI 

Plataforma EVA SI 

Trabajos de campo NO 

Monografía NO 

Otros Práctico 

TOTAL DE CRÉDITOS 8 

 

Asistencia (clases teóricas) Libre 

Asistencia (práctico) Obligatoria 

 
Permite exoneración SI 

 
 
 
Forma de evaluación: 
 
Aprobación o Ganancia del curso (derecho a dar el examen) 
 
 El curso se aprueba con un promedio mínimo de 3, en 2 pruebas parciales del curso.  
 Es necesario obtener la calificación suficiente en control de lectura y práctico.  

 
Exoneración del curso:  
 
 El curso se exonera con una calificación promedio de 6 o mayor en las dos pruebas 

parciales, toda calificación promedio menor a 6, conducirá al examen final. Además, 
no se podrá obtener menos de 4 en uno de los parciales.  

 Es necesario obtener la calificación suficiente en control de lectura y práctico.   
 
 



Conocimientos previos recomendables (no excluyente): 
 

Básicos sobre Prehistoria General, cazadores-recolectores  
 

 
 
Fundamentación 
 
El poblamiento de América durante el final de la Edad del Hielo es un tema debatido por la 
arqueología prehistórica americana actualmente. La discusión ha obtenido avances en las 
últimas décadas, se han sofisticado las técnicas analíticas, incluyendo información genética, 
molecular, nuevas regiones del contiene previamente inexploradas se han integrado 
generado inéditos datos en relación al tema y, se han aceptado sitios anteriores a 14,500 
años de antigüedad. La imagen de la colonización inicial de América cambió de forma 
drástica y radical en los últimos 20 años. Sin embargo, algunas cuestiones permanecen sin 
consenso de la comunidad científica, entre ellas ¿cuándo?¿quiénes eran? y ¿por dónde 
ingresaron? los primeros humanos a nuestro continente. Sobre estas cuestiones en la 
actualidad hay modelos contrapuestos que generan acaloradas discusiones entre 
investigadores que se alinean en diferentes posiciones.  
El presente curso se focalizará en una retrospectiva histórica de las diferentes formas de 
interpretar el poblamiento inicial y adaptaciones humanas tempranas en las Américas. Se 
focalizará en avanzar y reconocer desde una perspectiva antropológica y arqueológica los 
procesos de exploración y colonización de territorios deshabitados por cazadores-
recolectores, así como analizar la movilidad, uso del espacio, territorios, redes sociales, 
tecnología lítica, economía y aspectos simbólicos ligados a los grupos que iniciaron el 
poblamiento de América y las posteriores reorganizaciones locales o regionales.    
 
 
 
Objetivos: 
 
Que el estudiante: 
 

1. Tenga una visión general del último proceso de exploración y colonización continental 
realizado por Homo sapiens 

2.  Se interiorice de los diferentes modelos, debates y discusiones actuales en torno al 
poblamiento de América.  

3. Conozca diferentes aspectos de la arqueología y prehistoria del final del Pleistoceno a 
escala continental, regional y local.  

4. Comprenda la forma de vida, cultura, economía, simbología y tecnología de los más 
antiguos cazadores-recolectores que colonizaron América.  

5.  Se aproxime y reconozca el conjunto de artefactos utilizados por los grupos 
Paleoamericanos.   

6. Reflexione sobre diferentes aspectos que comprenden la variabilidad cultural, 
ambiental y cronológica de los grupos humanos que exploraron América durante el 
final de la Edad del Hielo. 
 

 



Contenidos: 
 

1. Programa Teórico 
 

Módulo 1: Introducción general al debate del origen de los humanos en América 
Los antiguos ancestros de los primeros americanos. Vínculos entre  Paleoamericanos y el 
Paleolítico superior (euro-asiático). Evidencias arqueológicas y evidencias genéticas.  
 
Módulo 2: El Poblamiento Americano  
2.1. Modelos de Poblamiento: El debate actual en torno al primer poblamiento de América. 

Poblamiento desde Siberia o Iberia, estado actual de la discusión. La caída de un 
paradigma: limitaciones del modelo “Clovis-first”. 

2.2. Discusión “Clovis”- “pre-Clovis”. Los sitios más tempranos de América y su problemática. 
2.3. Diversidad de ambientes, variabilidad cultural y movilidad de los cazadores-recolectores.   
2.4. Principales sitios arqueológicos tempranos. Discusión del concepto “Paleoindio” en la 

arqueología sudamericana. Sitios problemáticos, controversiales y discutidos. 
2.5. Periodificaciones a considerar: Ultimo Máximo Glacial, Final del Pleistoceno, Transición 

Pleistoceno-Holoceno.  
 
Módulo 3. Transformaciones económicas y sociales a partir del Holoceno temprano  
3.1 El comienzo del Holoceno: cambio climático, faunístico y ecológico.  
3.2. La extinción-supervivencia de la Megafauna.   
3.3 Reorganización cultural, tecnológica y adaptaciones regionales.  
3.4. Discusión del concepto "Arcaico" en la arqueología sudamericana.  
 
Módulo 4. Manipulación y domesticación de plantas y animales.  
4.1. Teorías sobre el origen del cultivo. Agrilocalidades y el inicio de la domesticación de 

plantas al iniciarse el Holoceno (ca. 10,000 años atrás).   
4.2. Centros independientes y áreas de cultivo temprano: la secuencia de México, Perú y 

Colombia.  
4.3. La problemática del origen de la cerámica.   
4.4. El advenimiento de la domesticación de animales: casos y principales áreas.  
 
 
 
2. Controles de Lectura:  
Se prevé realizar dos controles de lecturas sobre artículos científicos seleccionados que el 
estudiante deberá analizar y hacer una crítica del mismo. Se debe obtener suficiente en 
ambos controles de lectura para poder exonerar el curso.  
 
3. Prácticos  
Se realizará un práctico sobre tecnología lítica experimental y puntas de proyectil 
Paleoamericanas, para que los estudiantes puedan reconocer y aproximarse a diferentes 
métodos de confección de artefactos de piedra  (asistencia obligatoria)  
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  
El resto de la bibliografía se indicará en clase.  
El curso cuenta con una página en Eva, donde estará parte de la bibliografía utilizada en el 
curso y acceder a links de artículos de interés en internet. Ver: http://eva.fhuce.edu.uy/   
 
Libros: 
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antropología de los primeros americanos. Ed. Eudeba. Buenos Aires.  

3. Stanford, D. y B. Bradley 2012. Across Atlantic Ice. The Origin of America´s Clovis 
Culture. University of California Press. 

4. Suárez, Rafael 2011. Arqueología durante la Transición Pleistoceno Holoceno en 
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América del Sur durante la transición Pleistoceno Holoceno. En, II Simposio 
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