
Corporación educacional Colegio “Sao Paulo”
Placilla Nº 333 Estación Central, RBD: 8715-7

Unidad Técnico Pedagógica 
Colegio Sao Paulo

C O M P L E J I Z A C I Ó N  D E  L A S  
P R I M E R A S  S O C I E D A D E S

¿Qué es la hominización?

Es un proceso de evolución y adaptación que condujo a la aparición de los homínidos y que dio origen a la especie humana.
El proceso de hominización implica cambios lentos y complejos tanto biológicos como culturales que llevan a la transformación del primer homínido hasta 

llegar a nosotros.
El proceso de hominización se inició hace aproximadamente siete millones de años y se vio afectado tanto por procesos biológicos como geográficos. Dentro 
de los cambios biológicos por los que atravesó el ser humano en este proceso, podemos destacar: el aumento del tamaño del cráneo, la destreza prensil de 

sus manos y la capacidad de caminar erguido. A su vez, la expansión geográfica de los homínidos fue un factor importante en los cambios biológicos que 
distinguirán luego a las diferentes etnias que habitan el planeta. Esto, debido a que los grupos humanos tuvieron que adaptarse físicamente a diversas 

condiciones geográficas y enfrentar los distintos desafíos que ofrecía el territorio en el cual se fueron asentando.

Teorías del poblamiento americano

En la actualidad se sigue debatiendo cuáles fueron las
rutas de ingreso hacia el Continente. De acuerdo a las
evidencias científicas actuales, se aceptan tres teorías
de acceso:

1. La primera teoría se sostiene en la antigüedad de los yacimientos arqueológicos 
encontrados en América del Sur, como, por ejemplo, el sitio de Monte Verde (cerca de 
Puerto Montt, Chile). Los opositores de esta teoría postulan que durante este periodo no se 
contaba con las tecnologías de navegación adecuadas para cruzar desde Australia y Nueva 
Guinea hasta América.

1. Migración costera o desde Oceanía a través de Polinesia.
2. Migración por la Ruta Atlántica o desde Europa a través de los

glaciares del Círculo Polar Ártico, ingresando por el noreste de
América.

3. Migración por el Puente Terrestres o desde el Asia, por el
estrecho de Bering, entrando por América del Norte.

2. La segunda teoría, se fundamenta a partir de las puntas puntas de proyectil de piedra fabricadas 
por los cazadores en América (punta Clovis) encontradas en el sitio Meadowcroft (costa este de 
Estados Unidos) muy similares a las encontradas en Europa (puntas de proyectil del periodo 
Solutrense europeo).

3. La tercera teoría es la predominante y más aceptada dentro del debate sobre el poblamiento americano. Ésta 
sostiene que grupos cazadores-recolectores procedentes de Asia, ingresaron por el Estrecho de Bering, un puente 
terrestre que se formó producto del descenso del nivel del mar (un descenso de 120 metros aprox.) debido a las 
glaciaciones y al congelamiento de las aguas, permitiendo conectar la actual Siberia con Alaska. 
Tras cruzar este puente terrestre, las diversas oleadas de migrantes siguieron el avance por el Continente por la costa, 
debido a que los valles interiores estaban congelados y con temperaturas muy frías, a diferencia de las zonas cerca del 
océano. Además, la costa ofrecía la posibilidad de acceder a mayor variedad de alimentos (algas, peces, etc.), ayudando a su 
supervivencia.

Paleolítico
El Periodo Paleolítico o Edad Antigua de la piedra, abarca desde los orígenes de la
vida hasta el surgimiento de las nuevas técnicas agrícolas, durante aquella época se
implemento el uso de herramientas como piedras talladas, huesos, cueros, maderas,
etc. Incluso es aquí donde el ser humano descubre el fuego.

Neolítico
El neolítico es el periodo en el que sucedió un cambio
fundamental en el sistema de subsistencia del hombre: se
produjo el traslado de una economía depredadora a una
economía de producción. Mientras que el hombre del
paleolítico vivía de la caza y de la recolección, en el neolítico
comenzó a producir y acumular sus alimentos con el
desarrollo de la agricultura y la ganadería.


