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Marcar con una cruz las opciones que correspondan:

TIPO DE 
CURSO

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN

X

Teórico Asistencia Libre Parciales
Examen
Informe 
Monografía

Teórico-práctico Asistencia obligatoria (75%) Parciales
Asistencia libre Trabajos prácticos
Asistencia a prácticos Informe

Examen
Monografía

Práctico X Asistencia obligatoria (75%) Parciales
Trabajos prácticos X
Informe

Seminario Asistencia obligatoria (75%) Monografía X
Informe trabajo 
pasaje de curso
Trabajos prácticos



Objetivos:

El objetivo general del Taller es introducir al estudiante a las temáticas relativas a la 
arqueología (antropología) del “arte prehistórico” en todas sus modalidades. Se abordarán 
tres grandes ejes: la investigación, la gestión y la divulgación. 

- En  lo  relativo  a  la  investigación,  combinará  tanto  conceptos  teóricos  como 
elementos metodológicos que sean de aplicación a casos concretos, que permitan 
al estudiante aproximarse a distintas formas de análisis de materiales artísticos, 
tanto en el ámbito local, regional o extrarregional, con el objeto de que evalúe los 
alcances y limitaciones inherentes a cada perspectiva teórico-metodológica.

- En lo relativo a la gestión, se presentarán criterios básicos para el manejo de sitios 
y materiales artísticos, a la vez que se analizarán casos concretos para que el 
alumno  tome  conciencia  de  los  numerosos  factores  (legales,  institucionales, 
sociales,  naturales,  etc.)  que  en  la  práctica  pueden  dinamizar  o  entorpecer  la 
preservación, conservación y acceso a dichas formas de patrimonio cultural y su 
uso (turismo).

- En lo relativo a la divulgación, se presentarán brevemente los principales medios 
en  los  cuales  es  posible  comunicar  información  académica  al  público  y  se 
sintetizarán  los  principales  criterios  a  tener  en  cuenta  en  el  momento  de 
planificación de contenidos con este fin, dada la alta sensibilidad de los mismos.

Contenidos:

1. Los comportamientos simbólicos en contextos prehistóricos.

- Surgimiento del arte. ¿Los orígenes del arte o el arte de los orígenes?
- Los distintos tipos de manifestaciones: El arte rupestre, el arte parietal y el arte 
mobiliar (diversidad de los soportes).
- Distribución y contextos cronoculturales (la cronología del arte prehistórico).
- Los temas y las técnicas.

2.  Las investigaciones sobre arte prehistórico a partir del siglo XIX.

- Los grandes descubrimientos (arte mobiliar y parietal).
- Arte prehistórico y sociedad en Europa. 
- Las teorías interpretativas (significaciones y funciones). 

3. - Las investigaciones en el Continente americano.

- Panorama general de las distintas manifestaciones americanas.
- Contextos socioculturales, marco cronológico y modelos interpretativos del arte 
rupestre en la porción meridional de Sudamérica. 
- El arte rupestre en la región de la Cuenca del Plata.



4. La investigación: Metodologías y Técnicas.

- Contextualización. 
- Los dibujos y las fotografías.
- Los analices tecnológicos y macroscópicos del arte prehistórico. 
- Las experimentaciones. 
- Las dataciones (estilísticas y radio métricas).
- El análisis físico y químico de los pigmentos.

5. Las investigaciones en Arte Rupestre en Uruguay.

- Antecedentes de la documentación e investigación del Arte Rupestres del 
Uruguay (1874-2012).
- Caracterización de los sitios con Pinturas Rupestres en los campos abiertos del 
Uruguay. Abordaje arqueológico integral en la Localidad Rupestre Chamangá (un caso 
de estudio).
- Caracterización de los Petroglifos de la Región Norte del Uruguay. Distribución 
espacial y estudios en curso.

6. Conservación de sitios y objetos decorados.

- Políticas generales.
- Conservación y gestión de sitios con pinturas rupestres en el Uruguay.
Paisaje Protegido Localidad Rupestre Chamangá. Integración al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (un caso de estudio).
- Conservación y gestión de los petroglifos en el Uruguay. Los petroglifos del 
departamento de Salto (un caso de estudio).

7. Gestión y valorización científica, económica y turística de los sitios con manifestaciones 
artísticas prehistóricas.

- Políticas generales.
Intentos de patrimonialización de los sitios con manifestaciones rupestres. Arte 
Rupestre y turismo en el Uruguay.
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