PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Cazadores Recolectores
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Hunter-gatherers
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Antropología
4. Ámbitos
Teórico-metodológico
4. Horas de trabajo

Presencial

no presencial
3

5. Número de créditos SCT – Chile
6. Requisitos
7. Propósito general del curso

5
Evolución Humana
El curso de cazadores recolectores tiene como
objetivo dar a conocer la forma de vida
temporalmente predominante en la historia
humana: la caza-recolección. El curso pretende
profundizar en su variabilidad, su expresión
histórica, y en las condiciones de transformación
de estos modos de vida.
Específicamente, el curso debe incluir al menos
las siguientes unidades:
a) Perspectiva Histórica de los cazadores
recolectores desde el Paleolítico Superior.
b) Caracterización de los modos de vida
(cazadores-recolectores y horticultores).
c) Enfoques teóricos sobre los cazadores
recolectores.
d) Condiciones y escenarios de transformación
hacia y desde la caza-recolección.
Se espera que el curso sea capaz de incorporar los

8. Competencias a las que
contribuye el curso

9. Subcompetencias

diferentes métodos de investigación que han
aportado a la discusión sobre la caza-recolección,
mostrando la plétora de aproximaciones que
enriquecen la discusión.
El curso se plantea como un curso de carácter
teórico.
A1: Problematizar los diversos desarrollos
históricos de la disciplina y de los marcos
teóricos-metodológicos desde los que se
ejerce el quehacer profesional.
A2: Integrar los marcos teóricos-metodológicos
en el ejercicio de la profesión y el desarrollo
disciplinario.
B1: Valorar críticamente la diversidad cultural y
comprender los procesos culturales como
fenómenos dinámicos para integrarlo en el
quehacer profesional.
C2: Aportar desde una perspectiva crítica a la
solución de las necesidades y los problemas
sociales a partir del ejercicio de su
profesión.
A1.1: Comprender los desarrollos históricos de la
antropología, desde antes de su
consolidación como Ciencia Social, hasta
las propuestas actuales.
A1.2: Problematizar las formas en que la
antropología ha abordado los fenómenos
relativos a la cultura y su diversidad,
integrando variables sociales, materiales
y biológicas.
A2.1: Comprender y aplicar teorías y conceptos
de las ciencias sociales y la arqueología
para el análisis e interpretación del
registro arqueológico.
B1.1: Reconocer crítica y reflexivamente la
diversidad cultural como una expresión
de la variabilidad de los grupos humanos.
B1.2: Comprender los procesos socioculturales
como
fenómenos
dinámicos
que
permean todas las actividades del
quehacer humano.
BA1.1: Conocer la diversidad cultural y
comprender los procesos históricos
locales y regionales en el contexto de

América y el Pacifico.
C2.1: Abordar crítica y reflexivamente las
dinámicas sociales y culturales que
generan desigualdades y conflictos entre
actores y grupos sociales.
10. Resultados de Aprendizaje
Al término del curso los estudiantes deberán ser capaces de:
- Identificar los elementos centrales del modo de vida cazador-recolector, de manera
teórico-conceptual, para comprender sus diversas expresiones y condiciones de
transformación.
- Reconocer, de manera crítica, los aspectos centrales en la historia de la investigación
sobre cazadores-recolectores, para debatir sus implicancias en el desarrollo de la teoría
antropológica y arqueológica.
- Distinguir, de forma teórica y conceptual, los aspectos claves del registro arqueológico
de cazadores-recolectores en Eurasia y América, para comprender los principales
procesos culturales de la prehistoria
- Distinguir, de forma teórica y conceptual, aspectos etnográficos claves asociados al
modo de vida de cazadores-recolectores, para introducir el razonamiento etnológico
sobre estas sociedades en contextos históricos y contemporáneos.
11. Saberes / contenidos
Unidad 1. Los cazadores-recolectores y su definición
a) Los cazadores-recolectores en la historia del pensamiento social:
 Evolucionismo unilineal y cazadores-recolectores en el pensamiento social del
S. XIX
 Ecología cultural y el auge de los cazadores-recolectores como categoría de
análisis
 La crítica historicista, la crítica de género, el particularismo cultural y la noción
ontológica de los cazadores-recolectores
 -Caracterizaciones de los cazadores-recolectores: ¿modo de vida, modo de
producción, forma de subsistencia, ethos?
 Los cazadores recolectores en la historia de la humanidad - ejemplos
etnográficos clásicos de cazadores-recolectores.
Unidad 2. Modo de vida Cazador-recolector
a) Aproximaciones teóricas en el estudio arqueológico de los cazadoresrecolectores: enfoques ecológico y enfoques histórico-humanistas

b) El rol de la etnoarqueología y las teorías de rango medio
c) Principales tópicos de investigación en arqueología de cazadoresrecolectores en relación a los distintos enfoques teóricos y miradas de
género:





Subsistencia
Movilidad y uso del espacio
Tecnología
Organización sociopolítica, territorialidad e intercambio

Unidad 3. Aspectos claves de la prehistoria de cazadores-recolectores en el
Mundo
a) Marcos climáticos y ambientales durante el pleistoceno y el holoceno
b) Primeros cazadores-recolectores (África, Eurasia)
c) Procesos de poblamiento (América, Oceanía)
d) Trayectorias de transformación: diversificación, especialización, complejización,
domesticación (América, Eurasia)
Unidad 4. Los cazadores-recolectores históricos y contemporáneos
a) Interacciones y dependencia mutua entre cazadores-recolectores y sociedades
agrarias
b) Cazadores-recolectores después de sociedades agrarias: desafiando el neoevolucionismo.

c) Trayectorias históricas locales y resiliencia cultural de los cazadoresrecolectores.

12. Metodología
Se consideran clases expositivas que abordarán los contenidos por parte la o el
docente, de manera que su carácter presencial es fundamental. En éstas se
desarrollarán las problemáticas involucradas en cada unidad, ejemplificando con la
discusión de datos etnográficos, contextos arqueológicos, materialidad, etc, cuando sea
pertinente.
Para la estructuración de las clases se usarán textos, artículos y capítulos de libros. A fin
de complementar los contenidos expuestos se utilizará material visual, básicamente en
formato Data Show.
Se expondrán documentales que permitan abrir el debate y la reflexión en torno a las
temáticas trabajadas en clases.
Se considera el trabajo de ayudantías como apoyo para la revisión de textos o de
contenidos de las clases expositivas.

13. Evaluación
Pruebas de contenidos: Se realizarán dos (2) pruebas escritas de contenidos tratados
en las unidades. Las evaluaciones se basarán en los contenidos de clases, lecturas
entregadas en la bibliografía del curso y las discusiones sostenidos durante las sesiones.
Se busca la evaluación de la comprensión del o la estudiante y las asociaciones críticas
que pueda realizar (ponderarán 30% cada una). Podrá emplearse todo tipo de material
de apoyo para responder a la evaluación, incluyendo las lecturas, notas personales, etc.
Control de Conceptos: Se considerarán dos controles de conceptos que los alumnos
deberán responder de manera breve y sintética. Cada control consistirá en la definición
de varios conceptos de los tratados en clases. Los controles ponderarán un 30% de la
nota final de la asignatura.
Trabajo de investigación: Durante la presentación de la segunda unidad se deberá
elegir una temática concreta de investigación que será desarrollada a lo largo del
semestre. La investigación será de carácter exploratoria pero completa respecto a los
antecedentes de estudios en relación a uno de los procesos que se traten en las
unidades temáticas. El trabajo de investigación es de carácter colectivo (se plantea 5
alumnos por grupo) y busca que las y los estudiantes cuenten con herramientas para el
trabajo colaborativo como base para la investigación científica. El trabajo final en forma
de exposición pública y mediante un trabajo escrito con formato de póster académico,
que deberá ser expuesto en una jornada de investigación establecida en el curso. (20%
exposición; 20% póster).
La ausencia no justificada previamente a cualquiera de las evaluaciones sera evaluado
con la nota mínima: 1.0.
En caso de haber una justificación, esta deberá ser presentada previamente o a la
semana siguiente de manera formal. Solo entonces tendrá derecho a una prueba
recuperativa (de carácter global) al final del semestre.
14. Requisitos de aprobación
Los alumnos que ponderen una nota inferior a un 5,5 deberán presentarse a examen.
El examen ponderará el 40% de la nota final del curso.
La nota de aprobación del curso, después de ponderado el examen, es de un 4.0.
Quienes no se presenten al examen, serán calificados con nota mínima (1.0)
15. Palabras Clave
Cazadores Recolectores; Etnografía; Arqueología; Teoría de Rango Medio;
Paleoindio; Arcaico
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16. Recursos web
Documentales:

La Cueva de los Sueños Olvidados. Werner Herzog (2010)
https://www.area-documental.com/player.php?titulo=La%20Cueva%20de%20los%20Sue
%C3%B1os%20Olvidados
visitado Agosto 2022
Planeta Humano: Praderas. BBC (2011)
https://www.area-documental.com/player.php?titulo=Las+Praderas
visitado Agosto 2022
Planeta Humano: Las Junglas. BBC (2011)
https://www.area-documental.com/player.php?titulo=Las+Junglas
visitado Agosto 2022

