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Objetivo de Aprendizaje (OA): Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis. 
 
 
Contenido: Origen del Poblamiento Americano 

Instrucciones:  

I. Lea las siguientes fuentes, destaque lo relevante y tome apuntes  
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ACTIVIDAD: 
1. ANÁLISIS DE TEXTOS ACADÉMICOS.  

Documento 1  
El problema del origen u orígenes de los indígenas americanos:  

Planteando el problema en forma de preguntas, éste se puede formular así: a) ¿Son autóctonos, en el sentido riguroso 

de la palabra, los indios americanos? Si no lo son, ¿de dónde, cuándo y cómo – o por dónde – vinieron a este 

continente? (...) b) Dando por sentado que el hombre americano no es autóctono –puesto que sobre este punto no hay 

actualmente diferencias de opinión –, cabe preguntar: ¿en qué estado de cultura se hallaban los primeros 

inmigrantes? (...)  

La ausencia de restos fósiles de primates superiores o de homínidos anteriores (en sentido evolutivo) al Homo 

Sapiens obliga a descartar, a reserva de nuevos descubrimientos, la posibilidad de que el hombre fuera originario de 

este continente.  

(...) Las semejanzas somáticas entre los americanos precolombinos y poblaciones nativas del otro lado del pacífico 

indican indudablemente parentesco y señalan la dirección de donde llegaron los primeros pobladores. Lo que se sabe 

actualmente sobre la antigüedad de la ocupación humana, tanto en Norte como en Sudamérica y sobre el desarrollo 

cultural del Viejo Mundo, obliga a descartar la posibilidad de que los más antiguos inmigrantes hubieran llegado por 

vía marítima a través del Pacífico, por falta de embarcaciones adecuadas para largas travesías. En vista de ello, la 

única ruta viable parece haber sido la del estrecho de Bering, donde América está separada de Asia por un brazo de 

mar de noventa kilómetros de anchura y además en ciertas épocas pudo haber existido un istmo – debido a 

fluctuaciones del nivel del mar en relación con la glaciación – por donde los primeros inmigrantes pasaron a este 

continente a pie enjuto. Actualmente no hay discrepancias entre los antropólogos respecto de la importancia de esa 

vía de acceso; pero algunos (Menéndez – Correa; Rivet, 1943) consideran además la posibilidad de una ruta 

meridional Australia – Tasmania – Antártida – Sudamérica; parece difícil contestar a las objeciones de orden 

geográfico cultural contra la aceptación de esa ruta. (Armillas, P. (1963).  

Programa de Historia de América. México: Instituto panamericano de Historia y Geografía, pp. 2 y 3)  

 

 

DOCUMENTO 2  
Poblamiento del continente. Un enigma apasionante:  

“El aislamiento del continente americano respecto de los demás continentes, y la inexistencia en él de restos 

humanos que proporcionen datos sobre el proceso de hominización, planteó desde el siglo XVI, un 

interesantísimo problema antropológico y arqueológico. Puesto que no existen restos que atestigüen la 

evolución desde los primates hasta el Homo Sapiens. Esto plantea una seria de preguntas: ¿De dónde procede el 

hombre americano? ¿Cuándo y cómo llegó a América? ¿Arribaron hombres de culturas diferentes, o las 

diferencias antropológicas y culturales que se observaron hoy se generaron en América como resultado de la 

evolución? Todas las doctrinas, todas las teorías y, a partir de comienzos del siglo XX, todas las disciplinas se 

aplicaron a responder esta formidable pregunta. La investigación se tiñó de aventura cuando algunos navegantes 

intrépidos decidieron demostrar, en la práctica, la viabilidad de ciertas teorías (...)”  
Hipótesis, conjeturas y datos arqueológicos:  

En el siglo XX, los análisis comparativos entre los caracteres antropológicos y los rasgos culturales de los 

indígenas americanos, por un lado, y los de determinados habitantes y sus culturas en las islas de la Polinesia, y 

aun de África, por el otro, dieron lugar a teorías que suponían la arribada por el mar de grupos humanos de las 

zonas citadas (Paul Rivet, 1943). Esas teorías trataban de resolver, también, el origen de grupos de indios cuya 

diversidad somática y lingüística era imposible explicar por las diferencias del medio y por la evolución en un 

período relativamente breve. Pero subsistía un problema: ¿Cómo pudo efectuarse esa navegación con las 

técnicas marineras limitadas del momento? El etnólogo noruego Thor Heyerdhal demostró, en 1947, que ese 

desplazamiento era posible realizando la travesía del Pacífico, desde El Callao al atolón de Raroia (Tuamotu), 

en una balsa (la Kon – Tiki), con cinco compañeros, en 101 días de navegación (...). Más tarde, en 1969, el 
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mismo Thor Heyerdhal hizo construir una balsa de papiro egipcio, la Ra I, según modelo del antiguo Egipto, 

con la que logró cruzar el Atlántico desde el puerto marroquí de Safi hasta cerca de Barbados en 55 días (...). La 

llegada de hombres europeos africanos por mar no era imposible. De ese modo, teorías desechadas años antes 

por improbables volvían a replantearse a la vista de esas expediciones. Las semejanzas observadas entre los 

utensilios y los restos de la cerámica de algunas poblaciones indias con los de otras zonas de Asia o del Pacífico 

merecían ser analizadas desde este nuevo prisma. 
Itinerario y cronología de las primeras migraciones:  

El estado de la cuestión puede resumirse hoy de la siguiente forma: La ruta terrestre, a través del Estrecho de 

Bering, fue la empleada por los primeros pobladores, los verdaderos descubridores del continente americano 

(...). Pero eso no fue todo. La existencia de tipologías de indios muy diversas (doce llegó a establecer Imbelloni 

en 1938), y la implantación de varias grandes familias lingüísticas no pueden explicarse, sólo, por la evolución 

del grupo inicial en ambientes diferentes en un periodo tan corto. Hoy sabemos que la navegación a través de 

los océanos Atlántico y Pacífico fue posible aprovechando las corrientes marinas que conducen a 

embarcaciones rudimentarias de una a otra costa de los grandes océanos. Así pues, debió hacer contactos con 

las islas de Polinesia y, posiblemente, con África y Europa, antes de la llegada de Cristóbal Colón. (De Blas, P, 

de la Puente, J., Serviá, M. J., Roca, E. y Rivas, R. (2000).  

(Historia común de Iberoamérica. Madrid: Editorial Edaf, pp. 23 a 27)  

 
1. ¿Cuál es la teoría que propondría el documento número 1?  

Härdlicka, aunque sostiene que han aparecido otras teorías para complementar la del Estrecho de Bering. 

 

2. ¿Cómo el autor justifica la teoría que presenta en el documento 1?  

Por la relación entre América y el viejo mundo en cuanto al desarrollo cultural. Además menciona sobre el brazo 

entre Asia y América que por producto de la glaciación en periodos habría permitido el paso hacia el continente 

americano. 

 

3. ¿Qué teoría se sostiene en el documento 2?  

Teoría de Rivet y teoría de Guidon (africana) 

 

4. ¿Cómo se llega a sostener dicha teoría en el documento 2?  

Mediante la evidencia de navegar por medio de pequeñas embarcaciones que realizó Heyedhal desde 1947 en 

adelante. 


