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POBLAMIENTO AMERICANO. 
OCUPACIÓN DEL ESPACIO AMERICANO. 

 

EXPLORACIÓN 
"La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado." Esta sabia frase es del historiador 
francés Marc Bloch, quien fue fusilado por los nazis en la segunda guerra mundial. 
  La historia le debe a América el reconocimiento de su raza autóctona, si bien es cierto nuestro origen es asiático, 
nuestra genética la transformamos en América por tanto los nativos no eran ni blancos, amarillos o negros; 
simplemente eran americanos con su cabello negro, ojos negros, pómulos sobresalientes, blancos dientes y hermosa 
piel de un tono casi cobrizo. Lo cierto es que existen evidencias antropológicas y de flora y fauna que nos afirman 
que el poblamiento se realizó de norte a sur, es decir desde Alaska hacia abajo y desde Chile hacia arriba. 
antropológicas como que los esquimales son descendientes de los lapones del norte de Asia; de flora y fauna como 
muchos de los animales y plantas que originaron los nativos bosques, también están en Asia. 
 
ESTRUCTURACIÓN 
. 
Los primeros hombres llegaron con una cultura de nivel Paleolítico Superior, por eso se alimentaban cazando a la 
megafauna, recolectando frutos y vegetales y con la pesca. Para obtener sus alimentos se organizaron en grupos 
denominados bandas, los cuales eran integrados por un máximo de 25 individuos. 
El poblamiento de América es el proceso por el cual se diseminó la especie humana en el continente americano. Los 
científicos no tienen dudas de que los seres humanos no son originarios de América y está claro que fue poblada por 
humanos provenientes de otra parte. La evidencia paleoantropológica apoya la hipótesis de que los primeros 
pobladores llegaron a América procedentes de Siberia, en el extremo noreste de Asia. Cuando los primeros 
pobladores entraron a América durante la última glaciación que permitió el paso al nuevo mundo a través de Beringia. 
Este evento ocurrió entre 14.000 y 13.000 años A.C. En general, se considera que la mayor parte de los indígenas 
americanos son descendientes de un grupo único proveniente del noreste de Asia. Después de que los antiguos 
americanos entraran al continente el paso de Bering fue cubierto por agua de modo que quedara todo aislado del 
resto de la humanidad. 
Fueron nómades porque tenían que trasladarse de un lugar a otro en busca de los alimentos para vivir. Habitaban en 
cuevas, donde usaron el fuego e hicieron pinturas y dibujos sobre sus actividades cotidianas (pinturas rupestres); 
además, dejaron sus utensilios de piedra. Los chamanes en las culturas que lograron la agricultura y por consiguiente 
el sedentarismo en las noches enseñaban a los niños y jóvenes la historia de su pueblo, sus enfrentamientos con 
otras tribus, sus adelantos, sus costumbres y creencias en forma oral, para ello los aprendices se acomodaban 
alrededor de la moloca principal en cuclillas a una distancia aproximada a dos metros y en medio de la oscuridad por 
dos o mas horas escuchaban los relatos de sus mayores. 
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 En la foto muestra la forma de vida de los primeros 
pobladores utilizando cuevas y dejando huellas en pinturas 
rupestres especialmente de cacería de bisontes. 

 En el caso americano, la historiografía peruana postula que 
los incas navegaron y comerciaban con los polinesios de 
las Islas Marquesas u otras islas de Oceanía,23 incluso 
llevaron junto con ellos aportes culturales como la religión, 
tecnología como el caso de Vinapu, el muro «inca» de Rapa 
Nui, esta sería una hipótesis para explicar por ejemplo como 
el camote o papa dulce (Ipomoea batatas) planta americana, 
llegara tempranamente hasta Nueva Zelanda, entonces 
existe suficientes pruebas que indican que ‘hatun auqui’ 
(príncipe conquistador) Túpac Yupanqui, quien luego se 

convertiría en el décimo gobernante de la civilización Inca, emprendió una serie de expediciones a las actuales islas 
de la Polinesia una de las subregiones de Oceanía. 

Otra hipótesis también indica que hubo contactos marítimos precolombinos entre polinesios y la costa sur del actual 
Chile puesto que se ha comprobado que en el siglo XIV, gallinas de Tonga llegaron hasta la costa chilena.  

Otros indicios que prueban la llegada de polinésicos a la región mapuche de Chile son 6 cráneos encontrados en la isla 
Mocha con la típica forma polinesia pentagonal del cráneo y por la forma de la mandíbula.26 Así como la existencia 
de diversas palabras descriptivas precisamente de técnicas de navegación de probable origen polinésico en la lengua 
mapuche y la construcción de balsas selladas similares a las polinésicas, y muy distintas a las balsas de paja inca 
(totora), entre los pueblos australes de Chile. 

En el caso americano, la historiografía peruana postula que los incas navegaron y comerciaban con los polinesios de 
las Islas Marquesas u otras islas de Oceanía,23 incluso llevaron junto con ellos aportes culturales como la religión, 
tecnología como el caso de Vinapu, el muro «inca» de Rapa Nui, esta sería una hipótesis para explicar por ejemplo 
como el camote o papa dulce (Ipomea) planta americana, llegara tempranamente hasta Nueva Zelanda, entonces 
existe suficientes pruebas que indican que ‘hatun auqui’ (príncipe conquistador) Túpac Yupanqui, quien luego se 
convertiría en el décimo gobernante de la civilización Inca, emprendió una serie de expediciones a las actuales islas 
de la Polinesia una de las subregiones de Oceanía. 

Otra hipótesis también indica que hubo contactos marítimos precolombinos entre polinesios y la costa sur del actual 
Chile puesto que se ha comprobado que en el siglo XIV, gallinas de Tonga llegaron hasta la costa chilena.2425 

Otros indicios que prueban la llegada de polinésicos a la región mapuche de Chile son 6 cráneos encontrados en la isla 
Mocha con la típica forma polinesia pentagonal del cráneo y por la forma de la mandíbula.26 Así como la existencia 
de diversas palabras descriptivas precisamente de técnicas de navegación de probable origen polinésico en la lengua 
mapuche y la construcción de balsas selladas similares a las polinésicas, y muy distintas a las balsas de paja inca 
(totora), entre los pueblos australes de Chile. 

 
TRASFERENCIA. 
 
1. Analiza y explica: ¿América tenía dueños antes de la llegada de los conquistadores? 
2. ¿Por qué se afirmar que los asiáticos pasaron a América por el estrecho de Bering? 
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3. ¿Por qué podemos afirmar que a América llegaron los polinésicos? 
4. ¿Cómo se dispersaron los primeros grupos humanos por América? 
5. ¿Como Vivian esos primeros habitantes de América? 
6. ¿Como fue inicialmente la educación para los niños? 
7    ¿Por qué se afirma que lis Indígenas de la cultura Inca llegaron o fueron hasta la Polinesia? 
 
ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 
Si la primera arma que utilizaron nuestros antepasados fue su astucia, Haz un comentario sobre la 

forma como ellos podrían cazar un bisonte o dibuje la escena. Lo puedes hacer en tu 
cuaderno o en papel pergamino en el caso que te arriesgues a dibujar. 


