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RESUMEN 

El Estudio Antropológico de las Culturas de la Sierra en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. En la actualidad nos encontramos en tiempos de 

total desinterés por preservar y mantener adecuadamente, todo lo que 

concierne con nuestro patrimonio cultural, en especial quienes integramos  

la comunidad educativa. Sabiendo que nuestros conocimientos de la 

Historia Pre-colombina, de nuestro País, impartido en el área de Ciencias 

Sociales hasta la presente fecha no nos permite brindar un buen 

conocimiento sobre la importancia de preservar las raíces de nuestro 

origen. Otro suceso que encontramos es el tráfico e invasión de tierras 

que han contribuido a que muchos  sitios arqueológicos sean impactados 

ya que no son yacimientos renovables, lo que produce que la información 

científica que estos sitios contienen, se pierdan para siempre creando 

grandes sesgos en la información y en el conocimiento del pasado 

Precolombino. Estas limitaciones retrasan el Proceso de enseñanza 

aprendizaje sobre las Culturas de la Sierra. Por lo que no permite un 

conocimiento de calidad en el área de Ciencias Sociales. Por esta razón 

nos  sentimos en la obligación de crear soluciones a dicha problemática 

de interés cultural social. Diseñando un Seminario Taller sobre las 

Culturas de la Sierra para Docentes, Representantes Legales  y 

Estudiantes 7mo  año de Educación Básica. 



 
 
 

1 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL  

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de  Arqueología en el sistema de Educación general Básica es 

de suma importancia, ya que facilita el desarrollo educativo de los 

estudiantes en el área de Estudios Sociales. Al momento de trabajar con 

la Historia Pre colombina de las Culturas de la Sierra. 

 

Se debe tener presente que son los Docentes quienes tienen la obligación 

de elegir cuidadosamente los Recursos Didácticos que se van a utilizar en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, Por esta razón nuestro Seminario-

Taller está encaminado a ampliar las perspectivas de trabajo  del Docente 

así como de los Estudiantes. 

 

Esta investigación se realizó en diferentes lugares, entre ellos podemos 

mencionar los siguientes: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 

Ecuador, Museo Antropológico de Guayaquil. Biblioteca Municipal, etc. 

 

Se detectó la falta de interés por la Historia Cultural de nuestro país en 

especial por las Culturas de la Región Andina así como   un escaso 

conocimiento  sobre los asentamientos y hallazgos arqueológicos de las 

Culturas de la Sierra. 
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El Marco Teórico describe paso a paso  los datos veraces sobre la 

Historia Precolombina del Ecuador haciendo hincapié a las Culturas de la 

Sierra. 

 

La Propuesta de este trabajo es el Diseño  de un Seminario Taller sobre  

las Culturas de la Sierra. Para toda la Comunidad Educativa de dicha 

escuela. De esta manera se contribuirá con el Desarrollo Educativo de 

cada uno de los estudiantes  y Comunidad Educativa  en general, 

concientizando la importancia y el valor significativo de conocer más sobre 

nuestro origen. 

 

Porqué Como ecuatorianos estamos obligados a conocer y aprender 

sobre nuestras raíces ancestrales; Razón por la cual nos sentimos en la 

obligación de rescatar y preservar la Historia y Riqueza Cultural de 

nuestra gente, también está el hecho de que en la actualidad aun se ve 

reflejado el Regionalismo, razón que ha causado mucho daño a nuestro 

país. 

 

Nuestro estudio está basado en el Origen del Hombre Ecuatoriano así 

como en los Períodos y Culturas de la Sierra del Ecuador antiguo a pesar 

de conocerse popularmente varios sitios de la Sierra, tales como 

Ingapirca, Cotocollao, Rumicucho, etc.… La Arqueología de esta región 

ha sido menos estudiada que la de la Costa ecuatoriana. 
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Si bien actualmente es claro que el hombre más antiguo del Ecuador es el 

Hombre de las Vegas sobre todo por ser el lugar donde se han 

encontrado las únicas evidencias óseas del Hombre del Arcaico. 

Los sitios Pre cerámicos más conocidos de la Sierra son: El Inga,  Cubilan 

y Chobshig.   
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 UBICACIÓN DEL PROBLEMA CONTEXTO 

La Antropología intenta descubrir  la Evolución Biológica de nuestra 

especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han 

desaparecido, las estructuras sociales de la actualidad y la diversidad de 

expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. 

 

Este Proyecto se llevará a cabo en la Escuela Fiscal Mixta  #479 

Guerreros del Fortín ubicado al noreste de la ciudad de Guayaquil en la 

cooperativa Guerreros del Fortín de la parroquia Tarqui. 

 

Dicha Institución está funcionando desde el año 2000- 2001como una 

propiedad donada por Sr. Valerio Estacio, debido a que esta localidad 

necesitaba de urgencia un sitio donde educar a los niños de este sector  

esto  De acuerdo a la parte física, ya que legalmente inició sus labores 

desde marzo del 2003 así consta en los archivos de la Dirección de 

Estudio de esta ciudad, bajo la dirección de la Msc. Kassandra Vélez 

Sánchez siendo ella la única maestra con nombramiento fiscal;  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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Los demás maestros fueron financiados por auto-gestión que inició la 

Directora del plantel; actualmente todo el personal es contratado por 

orden del  magisterio. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

El aprendizaje de  Estudios Sociales está relacionado con el concepto de 

Antropología, puesto que está dirigido recorrer a herramientas y  

conocimientos producidos por las Ciencias Naturales y las Ciencias 

Sociales. 

 

Su Objetivo es el estudio del hombre en sus múltiples relaciones; además 

estudia la Cultura como elemento diferenciador de los demás seres 

humanos. También se reconoce como la Ciencia que estudia al hombre 

en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y socio-culturales 

como parte integral de cualquier grupo o sociedad. 

 

Por Antropología se entiende que es la Ciencia que estudia  al ser 

humano  de una forma integral desde el origen y su desarrollo en  la 

sociedad. 
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La Antropología intenta descubrir  tanto la Evolución Biológica de nuestra 

especie, el Desarrollo y los Modos de Vida de pueblos que han 

desaparecido, las estructuras sociales de la actualidad y la diversidad de 

expresiones culturales y lingüísticas que caracterizan a la humanidad. 

 

Siendo que los conocimientos de la Historia Precolombina, de nuestro 

país y las Ciencias Sociales hasta la presente fecha no  permiten brindar 

un buen conocimiento acerca de la importancia de preservar las raíces de 

nuestro país. 

 

Esta investigación pretende aportar información a los maestros y a todas 

las personas  inmersas en el hecho educativo; para aplicar procesos 

pedagógicos idóneos en su desarrollo integral de la Antropología Cultural 

potenciado sus Habilidades, Destrezas, Fortalezas, de la variabilidad 

humana y los modos de comportamientos sociales a través del tiempo y el 

espacio; es decir, del proceso bio-social de la existencia de la especie 

humana. 

 

Se necesita  de la creación de Recursos Didácticos debidamente 

planificados y elaborados dirigidos en especial a Docentes y Estudiantes 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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  CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

Falta de Recursos Didácticos adecuados para el estudio de las Culturas 

de la Sierra. 

Falta de interés por conocer y aprender sobre la Historia de nuestros 

aborígenes. 

Desconocimiento del Tema por parte de los Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales. 

Escasa motivación  del Docente hacia el Estudiante por valorar y 

preservar las riquezas culturales Precolombinas. 

La Destrucción y el Saqueo de las Excavaciones Arqueológicas. 

 

CONSECUENCIAS 

El estudiantado pierde el interés por conocer sobre su cultura 

Escasos conocimientos sobre el tema 

Poca riqueza cultural  

Bajo rendimiento al impartir el tema 

Aprendizaje limitado o truncado por parte del docente 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Antropología Cultural  

ASPECTO: Didáctico - Pedagógico  

TEMA: Estudio Antropológico de las Culturas de la Sierra  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la falta de un Seminario Taller sobre las Culturas de la 

Sierra. En la Escuela Fiscal Mixta  #479 “Guerreros del Fortín” de la 

parroquia Tarqui   en la cooperativa Guerreros del Fortín al noreste, zona 

urbana  del cantón Guayaquil del período lectivo 2012- 2013?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema está delimitado en la Escuela Fiscal Mixta  #479 

“Guerreros del Fortín” de la parroquia Tarqui  en la cooperativa Guerreros 

del Fortín al noreste, zona urbana  del cantón Guayaquil en los alumnos 

del 7° año de Educación Básica. 

 

Claro: Porque está redactado en un lenguaje sencillo y fácil de entender y 

se ha eliminado todo cuanto pudo parecer extraño. 
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Concreto: Porque se refiere a un tema especifico, directo y porque 

contiene manifestaciones muy concretas. 

 

Relevante: Por la importancia que tiene el tema y por que las limitaciones 

en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre las Cultura de la Sierra 

ecuatoriana en Ciencias Sociales no permiten un conocimiento de calidad. 

 

Original: Porque es tema novedoso que no ha sido tratado anteriormente 

y es un esfuerzo propio además de muy particular. 

 

Factible: Porque contamos con los recursos necesarios y suficientes tales 

como económicos, humano y técnicos. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL: 

Concientizar e incentivar a toda la comunidad educativa al conocimiento 

de las Culturas de la Sierra realizando un estudio profundo sobre el tema.  

Para contribuir de esta manera con el desarrollo cultural de nuestros 

estudiantes y docentes. 
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ESPECÍFICOS: 

Consultar en los lugares idóneos toda la información acerca de las 

Culturas de la Sierra. 

 

Clasificar la mayor cantidad de información posible para agilitar la 

resolución del problema. 

 

Resumir adecuadamente los contenidos obtenidos sobre el Estudio 

Antropológico de las Culturas de la  Sierra. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se investiga el Estudio Antropológico de las Culturas de la 

Sierra? 

¿Para qué sirve el Estudio Antropológico de las Culturas de la Sierra? 

¿Cómo se va a  realizar la investigación sobre las Culturas de la 

Sierra? 

¿Dónde se va a investigar? 

¿Quiénes investigan para la elaboración de este proyecto? 

¿Si se usa adecuadamente el material didáctico en Ciencias Sociales 

mejorará el conocimiento científico de los estudiantes? 
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¿Quiénes serán beneficiados con este estudio? 

¿Es importante el Estudio Antropológico de las Culturas de la Sierra? 

¿Si se usa adecuadamente los medios o recursos didácticos 

mejorarán los conocimientos de los estudiantes? 

¿Aplicando este proyecto lograremos que los estudiantes enriquezcan 

sus conocimientos? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este Proyecto es de suma importancia, porque el propósito de la       

Antropología es dar a conocer los avances de los estudios y cambios que 

se han generado a través de los últimos años. Demostrando por medio de 

las investigaciones que se estén realizando por parte de antropólogos 

nacionales y extranjeros. El desarrollo antropológico forma parte de este 

proceso histórico desde los orígenes de la especie humana hasta la 

actualidad. 

 

La Antropología Cultural busca desarrollar específicamente el estudio de 

la cultura en estrecha relación con las demás ramas de la Antropología 

tales como: Etnografía, Etnología, etc. 
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Formando parte de procesos históricos, sociales y culturales. Los 

antropólogos culturales  han logrado establecer el origen de muchas 

culturas sin ser destruías, logrando de esta manera aportar a  la 

contribución del desarrollo de varias etnias culturales formando así la 

identidad cultural de nuestro país y así dar a conocer nuestra Historia 

Cultural. Para que sirva a las nuevas generaciones que van hacer el 

futuro de nuestra patria. 

 

Es importante anotar que la Cultura es la Ciencia que estudia la 

característica físico-biológica y socio-culturales de las sociedades 

humanas. Así como el accionar de sus producciones, técnicas artísticas, 

creencias religiosas, las relaciones naturales atendiendo las ideas 

emanadas de sus orígenes de la evolución y de su estructura. 

 

De esta manera se justifica este Proyecto, ya que cuenta  con el apoyo de 

los Recursos Materiales, Humanos, Técnicos, y Económicos que darán 

viabilidad  a este Proyecto muy valioso para el área social; el cual 

permitirá que los estudiantes y adolescentes identifiquen sus raíces 

históricas valorando sus diversas culturas que forman parte del Ecuador. 

 

Este estudio sobre las Culturas de la Sierra   en los Centros Educativos 

tales como: Escuelas, Unidades Educativas y Centros de Educación 

Básica contribuyen a que los estudiantes obtengan determinados 
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conocimientos en lo concerniente a las temáticas obtenidas y a la vez  

definir con claridad y precisión, analizando críticamente la realidad socio-

cultural de nuestro país. 

 

Todo esto implica   el logro trascendental de una serie de actividades 

logradas independientemente impartidas hacia los estudiantes. A veces el 

ambiente del aula de clase se torna ruidoso, participativo, flexible, 

caluroso dando como resultado la inter-relación entre los docentes -

estudiantes y viceversa.    

 

Entre los equipos de trabajos y la participación activa de los estudiantes 

en el aula de clase. A veces es muy variada la actuación de cada uno de 

ellos debido al grado de dificultad del aprendizaje que algunos estudiantes 

presentan con: ser silencioso, hiperactivos, ambidiestros, otros que casi 

nunca actúan y algunos que monopolizan las ideas en clases. 

 

Así el papel del docente en estas experiencias es de vital importancia ya 

que está obligado a incentivar a sus estudiantes a través de habilidades, 

destrezas, actitudes y valores para que ellos sepan la temática de lo que 

se está tratando, para poder sacar conclusiones y recomendaciones así 

como ser buenos críticos  para poder llegar hacia los demás.. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente Proyecto es inédito en cuanto a su tema  de investigación y 

contenido de estudio, puesto que no ha sido registrado en los archivos 

correspondientes en los centros de documentación en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. Especialización: Licenciatura en Educación Básica, no se han  

encontrado  estudios relacionados con este tema. 

 

Existen problemas en el aprendizaje ya sea por desconocimiento del 

estudio de la investigación de la Antropología y Arqueología como 

Ciencias auxiliares o por las falencias de los procesos pedagógicos 

inadecuados que no logran responder  a la expectativas  presentado por 

cada estudiante. 

 

Vivimos en una época de constante cambios con carácter general, que 

nos afecta a todos. 

 

Es un momento en el que aparecen nuevas formas de productividad, 

intercambio y consumo, en el que ocasionan también procesos culturales, 

sistemas de valores, creencias a profundizar las características que van a 

ser factibles para la humanidad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DEFINICIÓN DE ANTROPOLOGÍA. 

La Antropología es una Disciplina de las llamadas Ciencias Humanas que 

es el estudio comparativo de la humanidad; sus objetivos son descubrir, 

analizar y explicar tanto las similitudes como las diferencias entre los 

grupos humanos: 

 

 Los antropólogos.- Estudian nuestra especie desde sus orígenes, hace 

varios millones de años, hasta lo actual. Estudian a los seres humanos tal 

como viven en cualquier lugar de la tierra y en toda clase de ambiente 

físico. 

 

Antropología Cultural.-Estudia la conducta humana, que es aprendida, 

en lugar de la transmitida genéticamente y que es típica de un grupo 

humano particular. A estas formas aprendidas y compartidas de conducta 

humana se llama cultura. 

 

Concepto de Cultura.-Es un sistema integrado de patrones de conducta 

aprendidos, y transmisibles de una generación a otra; este proceso de 

aprendizaje se llama Socialización, característicos de un grupo humano o 

sociedad. 
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RAMAS DE LA ANTROPOLOGÍA. 

Etnografía.- Es una Disciplina cuyo objetivo es la Recogida de Datos, la 

Documentación y descripción de procesos, estados y hechos socio-

culturales referidos a un grupo o comunidad humanos. 

 

Etnología.-Es el estudio comparativo de los comportamientos culturales 

de diversas sociedades a partir de los obtenidos previamente a través de 

la labor etnográfica de documentos y descripción cultural de cada una de 

ellas. 

 

CLASES DE ANTROPOLOGÍA. 

La Antropología, como Ciencia que pretende abarcar los fenómenos del 

ser humano como parte de una sociedad, se ha diversificado en sus 

métodos y sus teorías. De acuerdo con la American Anthropological 

Association (AAA), los cuatro campos de la Antropología son la 

Antropología Biológica, la Antropología Cultural, la Arqueología. 

 

 

La Antropología Biológica o Física es el campo de la Antropología que 

se especializa en el estudio de los seres humanos desde el punto de vista 

evolutivo y adaptativo, los grandes cambios en el aspecto biológico del 

ser humano se llama Hominización. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Anthropological_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Anthropological_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominizaci%C3%B3n
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La Antropología Social, Cultural o Etnología estudia el 

Comportamiento Humano, la Cultura, las Estructuras de las Relaciones 

Sociales. Para los antropólogos de los países centrales (EE.UU., Gran 

Bretaña, Francia, etc.) éste es un enfoque nuevo se conoce como 

Antropología Cultural, si parte de la Escuela Francesa, entonces se le 

denomina Etnología. 

 

El Lenguaje, como herramienta conceptual, aporta el más complejo 

sistema de clasificación de experiencias, por lo que cada teoría, sea ésta 

Antropológica, Lingüística o la unión de ambas, contribuye a nuestra 

comprensión de la cultura como un fenómeno complejo, ya que, el 

Lenguaje es lo que hace posible el universo de patrones de entendimiento 

y comportamiento que llamamos Cultura. 

 

Es también parte de la Cultura, ya que es transmitido de una generación a 

otra a través del aprendizaje y la imitación, al igual que otros aspectos de 

la Cultura. 

 

HISTORIA  DE  LA  ANTROPOLOGÍA 

Nacimiento de la Antropología. Se considera que el nacimiento de la 

Antropología como disciplina tuvo lugar durante el Siglo de las Luces(siglo 

xv), cuando en Europa se realizaron los primeros intentos sistemáticos de 

estudiar el comportamiento humano. Las Ciencias Sociales, que incluyen, 

entre otras a la Jurisprudencia, la Historia, la Filología, la Sociología y, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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desde luego, a la Antropología  comenzaron a desarrollarse en esta 

época. 

 

Institucionalmente, la Antropología emergió de la Historia Natural 

(expuesta por autores como Buffon) definida como un estudio de los seres 

humanos, generalmente europeos, viviendo en sociedades poco 

conocidas en el contexto del colonialismo. Es por esto que se puede  

comprender que Lewis Henry Morgan escribiera tanto una monografía 

sobre La Liga de los Iroqueses, como un texto sobre “El Castor Americano 

y sus construcciones”. 

 

Un hecho importante en el nacimiento de la Antropología como una 

disciplina institucionalizada es que la mayor parte de sus primeros autores 

fueron biólogos (como Herbert Spencer), o bien juristas de formación 

(como Bachoffen, Morgan, McLennan). 

 

La Antropología continuó refinándose de la Historia Natural y, a finales del 

siglo XIX, la disciplina comenzaba a cristalizarse  en 1935, por ejemplo, 

T.K. Penniman escribió la Historia de la Disciplina titulada 100 años de la 

Antropología.  

 

En el siglo XX, las Disciplinas Académicas comenzaron a organizarse 

alrededor de tres principales dominios: Ciencia, Humanismo y las 

Ciencias Sociales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Louis_Leclerc,_conde_de_Buffon
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lewis_Henry_Morgan
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Spencer
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T.K._Penniman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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El Humanismo las Humanidades proyectaban el estudio de diversas 

tradiciones nacionales, a partir de la Historia y las Artes.  

 

Las Ciencias Sociales Intentan explicar el fenómeno social usando 

métodos científicos, buscando bases universales para el conocimiento 

social. La Antropología no se restringe a ninguna de estas categorías. 

 

Tanto basándose en los Métodos de las Ciencias Naturales, como 

también creando Nuevas Técnicas que involucraban no sólo Entrevistas 

estructuradas sino la consabida  Observación participante  

desestructurada, y basada en la nueva teoría de la evolución a través de 

la selección natural, propusieron el estudio científico de la humanidad 

concebida como un todo. 

 

La Antropología  supera las divisiones entre las Ciencias Naturales, 

Sociales y Humanas al explorar las Dimensiones Biológicas, Lingüísticas, 

Materiales y Simbólicas de la Humanidad en todas sus formas. 

 

TEORÍAS DEL ORIGEN DE POBLAMIENTO DE AMÉRICA 

ORIGEN ASIÁTICO. 

Teoría sustentada por el antropólogo checo Alex Hrdlicka, quien 

basándose en la proximidad entre Asia y América, separados por el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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estrecho de Bering de apenas 92km de ancho, afirmaba que en la última 

glaciación seguramente se congeló y permitió el paso de hombres 

primitivos proveniente de las etapas asiáticas. Esta teoría se fundamenta 

en las semejanzas étnicas, culturales y lingüísticas entre los primitivos 

habitantes de América y los pueblos Nor-orientales Asiático. 

 

ORIGEN OCEÁNICO. 

Esta teoría fue presentada y sustentada por el médico y antropólogo 

francés Paúl Rivet, miembro de la segunda misión científica francesa. 

 

El residió en el Ecuador, lo que le permitió realizar importantes 

investigaciones por varios años. 

 

Respaldó la teoría que decía que existían, varios parecidos entre los 

asiáticos oceánicos y americanos: parecidos físicos 

estatura, color bronceado de la piel, ojos oscuros, parecidos culturales; 

uso de cerbatanas, hamacas, piraguas, rondador, puentes fabricados con 

bejuco, adornos en nariz, labios y orejas. 

 

TEORÍA DE ORIGEN MÚLTIPLE. 

Presentada por el antropólogo argentino José Imbelloni, quien sostiene 

que varios grupos étnicos mongoloides, esquimales, indonesios, 

melanesios, australianos, etc. Llegaron al Continente en sucesivas 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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migraciones y originaron algunos de los actuales tipos raciales. Se discute 

que debieron seguir, seguramente fue su ingreso por el estrecho de 

Bering y de allí hasta el extremo de América del Sur. 

 

TEORÍA AUTOCTONÍSTA. 

El  antropólogo y maestro argentino Florentino Amedhimo, basándose en 

hallazgos realizados en las pampas argentinas, sustenta que el 

hombreamericano no vino de ninguna parte sino que era autóctono de 

ese mismo Continente.  

 

Esta versión ha sido descartada por no tener sustentación científica, sin 

embargo vale la pena mencionarla porque en sus tiempos incentivo a 

nuevas investigaciones. 

 

Cuando ya en el Ecuador  se ha desarrollado la agricultura por miles de 

años aparecen las Culturas Agro alfareras. La más antigua detectada en 

el       Ecuador data de hace más de 3500 años antes de Cristo la 

llamada Cultura de Valdivia; denominada así porque el primer vestigio fue 

localizado en un pequeño puerto llamado Valdivia y que perteneció  a la 

provincia del Guayas. Esta Cultura se extendió por las provincias del 

Guayas, la isla Punà, la provincia de los Ríos, Manabí y el Oro. Las 

Culturas no pudieron interrelacionarse por causa de los 

grandes accidentes geográficos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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EL CRÁNEO DE PUNÍN. 

Cerca de Riobamba, provincia de Chimborazo, se encuentra un pueblito 

llamado Punín, el mismo que está atravesado por la quebrada de Chalá. 

Esta zona llamó mucho la atención de científicos e investigadores, 

principalmente de origen europeo, debido a los hallazgos de restos 

de animales y cerámicas. 

 

Teodoro Wolf, en 1875, realizó valiosas investigaciones de los restos 

encontrados en Punín, llegando a la conclusión de que pertenecía a la 

época cuaternaria. En 1903, el investigador alemán Hans Meyer, luego de 

realizar estudios sobre otros restos de cerámica encontrados junto a 

fósiles en Punín, determinó que pertenecían a hombres que vivieron en la 

misma época. Finalmente, en 1923, el antropólogo norteamericano G:H. 

Tate, encontró un cráneo incompleto que luego de ser estudiado en los 

Estados Unidos, dio como resultado que pertenecía a una mujer adulta, 

de tipo australoide, y que correspondía a la misma raza del hombre de 

Lagoa Santa en el Brasil. Se le atribuye una antigüedad aproximada de 

400años. 

 

LOS CRÁNEOS DE PALTACALO. 

En 1908, el científico francés Paul Rivet, en un conjunto de cuevas a 

orillas del río Jubones en la provincia de El Oro, encontró 138 cráneos de 

idénticas características a las de los hombres de Lagoa Santa, además de 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
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restos de cerámica y huesos de animales, a los que se les atribuye una 

antigüedad aproximada de 3000 años. 

 

 EL INGA. 

Está ubicado a  20 kilómetros al este de Quito, en los flancos del Volcán 

LIaló, en la provincia de Pincha. Aquí se hallaron varios objetos de 

obsidiana; basalto y cuarzo  puntas de flecha, raspadores y cuchillos. Se 

cree que fue un centro de concentración de hombres cazadores. Se le 

atribuye una antigüedad aproximada de entre 9000 y 10000 años. 

 

EL HOMBRE DE OTAVALO. 

En Otavalo, provincia de Imbabura, 1953 se encontró un cráneo al que 

inicialmente se le atribuyó una antigüedad aproximada de entre 28.000 y 

40.000 años. Sin embargo, estudios posteriores determinaron que su 

antigüedad se limitaba a unos 500 años antes de Cristo. Fue el inglés Dr. 

Davies quien, en Londres, sometió el cráneo a las pruebas de carbono 14 

y a las de termoluminiscencia. 

 

A pesar de los descubrimientos realizados, nuestra Prehistoria es una 

etapa que requiere aún de muchos estudios e investigaciones para 

determinar con mayor precisión el origen del Hombre Ecuatoriano. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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EL HOMBRE PRIMITIVO, DE NÓMADA A SEDENTARIO. 

Aquellos llamados Hombre Primitivos eran los extraños hombres que 

ambulaban por el mundo antes de que se inventara la escritura y 

pudiesen legarnos pruebas de su modo de vivir. 

 

HISTORIA.  

Hace alrededor de 50,000 años, el hombre ya conocía el fuego, y sabía 

que era su mejor amigo y debía conservarlo. El hombre vivía en cavernas 

y se cubría con pieles de animales. Se desayunaban con algunas larvas e 

insectos, pero también comían nueces, fresas y huevos de aves salvajes. 

Los niños se dedicaban a buscar leña, algunas mujeres recogían raíces y 

frutos de plantas silvestres. Otras mujeres preferían quedarse a la par de 

la fogata y trabajar con las pieles de los animales cazados por los 

hombres. 

 

Unos pocos hombres permanecían junto al fuego trabajando trozos de 

eternal, dándoles lentamente forma de raspadores, hachas, clavos y otras 

herramientas. 

 

La ocupación principal del hombre era la caza. Si se atrevían podían 

cazar hasta mamuts, bisontes, renos, y caballos salvajes, pero como para 

matar a su presa solo disponían de garrotes y lanzas de madera, 

generalmente tenían que contentarse con piezas menores. Solían comer 
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en el mismo lugar donde cazaban al animal, pero a veces llevaban lo que 

podían al campamento. 

 

LOS PUEBLOS AGRO-ALFAREROS. 

Una vez que el hombre primitivo se estableció en los territorios escogidos 

que le permitirían su sobrevivencia, se inicia un período de nuevos 

descubrimientos que lo llevarían a un desarrollo mayor para estos 

pueblos. Con el descubrimiento y aplicación de la agricultura llega 

también la domesticación de animales, lo cual favoreció su condición de 

vida. Si bien es cierto, el hombre no dejó de ser cazador, pero con los 

animales domesticados y criados en cautiverio proveían, junto a la 

agricultura, alimento seguro para una población que iba en aumento. 

 

En este período aparece, además, la necesidad de utensilios  resistentes 

para la cocción, transporte y preservación de alimentos. De esta manera 

se inicia la elaboración de recipientes en arcilla y barro que puestos 

al calor del fuego alcanzaban la consistencia y funcionalidad requerida. A 

estas culturas se las conoce como agro-alfareras. Las piezas en arcilla se 

elaboraban y daban forma a mano pues no existían los tornos. Se hacían 

con largas tiras de arcilla que luego se unían. Una vez juntos se pulía la 

superficie de la pieza para que quedara uniforme. Posteriormente se 

llevaba a cabo la decoración de las piezas con pigmentos que obtenían 

de la misma naturaleza. El proceso finalizaba con la cocción. La alfarería 

fué utilizada también para la elaboración de piezas que representaban al 

hombre y a la mujer, animales, dioses, escenas de la vida diaria, e 
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instrumentos musicales. Vestigios y piezas encontradas nos han permitido 

conocer las costumbres y forma de vida de nuestros antepasados, La 

utilización de cierto tipo de tela para la fabricación de prendas de vestir 

que podía sustituir a la piel de animales empleada hasta entonces. La 

agricultura tuvo avances. 

 

El hombre aprendió a reconocer el ritmo de la naturaleza y elaboró una 

especie de calendario agrícola. Con este nuevo conocimiento, el hombre 

pudo planificar las épocas de siembra y cosecha.  

 

El establecimiento del hombre en aldeas hizo necesaria la fabricación de 

viviendas más complejas, seguras y duraderas. Utilizando 

los recursos que el medio les proveía elaboraron un tipo 

de arquitectura más avanzado que contaba, incluso, con centros 

ceremoniales utilizados para ritos religiosos. Con esta nueva forma de 

vida se da, adicionalmente, una división de actividades, aparece el 

shamán, brujo o sacerdote, la especialización en la fabricación de tejidos, 

cerámicas o agricultura, los cazadores, pescadores y guerreros y el 

cuidado de los niños encargado a las mujeres. Se produce el 

aparecimiento de creencias religiosas como el culto a la diosa tierra, el 

temor al dios volcán, los vientos y lluvias en exceso eran considerados 

como castigos enunciados por los dioses, entre otros. 
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EL PASADO ABORIGEN DEL ECUADOR 

América y Australia fueron las últimas masas continentales de nuestro 

planeta en ser ocupada por el ser humano. Es probable que el hombre 

ingresara por primera vez en tierra americanas desde el continente 

asiático a través del Estrecho de Bering. Hay varias teorías, no 

plenamente confirmadas, respecto al medio utilizado para cruzar este 

brazo de mar; la más aceptada sostiene que el hombre lo atravesó 

caminando por tierra firme en un período en el que el fondo del estrecho 

se había secado a causa de un descenso del nivel del mar. Este 

fenómeno se repitió varias veces durante los dos últimos millones de años 

como consecuencia de las glaciaciones del Pleistoceno, las cuales 

provocaron la acumulación de una parte importante de toda el agua del 

plantea en enormes capas de hielo que cubrieron, a su vez, amplias 

regiones del norte de América, Europa y Asia. 

 

En América del Sur la presencia del hombre data de hace treinta mil años 

aproximadamente, según hallazgos recientes en ciertos abrigos rocosos 

del Este del Brasil. Como consecuencia del enfriamiento general del 

planeta, el subcontinente debió tener un clima menos cálido y más seco 

que el actual, y, excepto por unas pequeñas manchas de selva densa, la 

cuenca amazónica habría estado cubierta de bosque seco, lo que debe 

haber facilitado la expansión del hombre, no adaptado aún a la selva 

tropical. 
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En cuanto a lo que hoy es el territorio ecuatoriano, la región de la Sierra 

fue posiblemente una de las últimas zonas de América del Sur en ser 

ocupada por el hombre, debido a la gran altura de las cumbres andinas y 

a los efectos de las glaciaciones. Además, un vulcanismo muy intenso 

habría hecho casi imposible la vida en las cordilleras y en los valles 

serranos interandinos, no así en las sabanas, el bosque seco y los 

manglares de las tierras bajas del litoral del Pacífico. 

Contemporáneamente, otros grupos humanos se fueron adaptados al 

ecosistema del bosque húmedo ecuatorial, propio de las tierras bajas 

orientales y de la parte norte de las occidentales. En nuestro territorio 

existen evidencias seguras de la presencia del hombre desde hace once 

mil años. 

 

Los primeros habitantes de nuestra Sierra eran cazadores  recolectores 

paleo indios y se agrupaban en pequeñas bandas de individuos 

emparentados de quince o veinte integrantes cada una. Los varones 

adultos se dedicaban a la cacería de venados o de camélidos; las 

mujeres, los ancianos y los niños  

 

Recolectaban alimentos, vegetales y animales pequeños como caracoles, 

escarabajos, larvas de insectos, pájaros, huevos y pequeños reptiles. Se 

manufacturaban armas de caza y otros utensilios en diversas piedras 

duras como el basalto, el pedernal, la cuarcita, la calcedonia y la riolita, 

utilizándose para ello una técnica depurada. La piedra más empleada era 
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la obsidiana, que se obtenía de los extensos flujos de lava de Quiscatola y 

Mullumica, en la Provincia de Pichincha. La presencia de estos 

instrumentos en toda la Sierra demuestra, ya en épocas tempranas, la 

existencia de una incipiente red de intercambios a larga distancia. 

 

Hace seis mil años se establecieron en nuestro territorio los primeros 

poblados permanentes y organizados. Constituyen el denominado 

Período Formativo (4000-600 a.C.). En la Cultura Valdivia, por ejemplo, 

existían aldeas permanentes compuestas de grandes chozas ovaladas, 

ordenadas alrededor de amplios espacios abiertos o plazas que tenían 

una función ceremonial comunitaria y estaban asociadas a construcciones 

especiales de uso ritual. 

 

Por primera vez se practicó una agricultura estable y compleja que sirvió 

como fuente de subsistencia a toda la población. Se inició la práctica de la 

alfarería, tanto para uso doméstico como ceremonial, la que logró un nivel 

artístico y tecnológico considerable en la Cultura Chorrera. Por esta época 

aparece en la Sierra las culturas Cerro Narrío y Cotocollao y, en la 

Amazonia, las Culturas Pastaza, Upano y Contundo, Culturas Sedentarias 

que evidencian contactos en el intercambio de bienes y de ideas, entre sí 

y con las sociedades de la Costa. 
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Debe destacarse que una serie de características formales y técnicas de 

la cultura Chorrera se reflejan en los estilos artísticos utilizados en otras 

culturas  contemporáneas de la Sierra como  Cerro  Narrío y al Chimba y 

de la Amazonia como en la Cueva de Los Tayos. A su vez,  Culturas 

posteriores de la Costa. La Tolita, Jama  Coaque y Bahía, tiene raíces en 

manifestaciones locales y tardías de Chorrera. Este podría ser un lejano 

antecedente de una cultura identificada territorialmente. 

 

La demanda de productos exóticos para uso ceremonial o de prestigio 

personal propició el surgimiento de redes de intercambio con sociedades 

lejanas que ocupaban territorios con Ecología y recursos naturales 

diferentes. Con el paso del tiempo, este comercio, así como la extracción 

y manufactura de bienes destinados al intercambio, se convirtieron en 

actividades de mayor importancia en el desarrollo económico y político de 

las sociedades primitivas, lo que propiciaría, a su vez, la aparición de una 

“casta” de individuos de gran prestigio: los grandes mercaderes viajeros o 

“mindaláes”. 

La primera representación artística de estos personajes acaso 

corresponde a la figura del “Canastero”, que aparece por primera vez al 

final de este período. 

 

Entre las materiales primas que más influyeron para convertir nuestro 

territorio en el núcleo principal de una vasta red de comercio a lo largo de 
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la Costa  Americana del Pacífico, se deben citar las conchas marinas 

coloridas y brillantes de las aguas tropicales. Para la sociedad andina de 

entonces, las conchas marinas constituían un material muy valioso y de 

un enorme significado. Los grandes caracoles marinos servían como 

trompetas, pututos o quipas, utilizadas en ceremonias religiosas. Se les 

consideraba también símbolo importante de la fertilidad masculina y 

servían de ofrendas a los dioses. Otras conchas eran apreciadas por su 

brillo y color, y con ellas se elaboraban ornamentos personales muy 

codiciados y diversos objetos de culto. Por sobre todas era estimada la 

concha de una ostra espinosa de la especie spondylus princeps (mullu, en 

quichua). Su bello color rojo sangre, su brillo y su forma particular, acaso 

permitía una identificación con una vulva, por lo que era considerada 

como elemento propiciador de la fertilidad, de la lluvia y del agua de riego 

y de la reproducción de los seres humanos, los animales y las plantas. 

Por su gran valor simbólico, se la creía el alimento preferido de los dioses 

e irreemplazable como ofrenda en los lugares de culto.  

Los hombres, a imitación de las divinidades, gustaban adornarse con 

objetos manufacturados con ese material. Todas estas características 

permitieron que esta concha no solo sea una importante mercancía 

comercial sino medida de valor y medio de acumulación de riqueza. 

 

Hay que destacar, en la Sierra Norte y Central, la presencia de un estilo 

cerámico de alta calidad, minoritario pero ampliamente distribuido, que 

podría tener su origen en las Estribaciones Orientales de los Andes, en el   
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Valle del Río Quijos, y que denomina Panzaleo Casanga Pillaro. Esta 

alfarería relaciona las diversas Culturas Serranas con tradiciones 

cerámicas diferentes. Su amplia distribución refleja la importancia que han 

tenido en la Sierra los intercambios con la Amazonia, en especial para la 

provisión de elementos de uso shamánico como la coca o los 

alucinógenos. 

 

En el Período de Integración (600-1534 d.C) la estratificación de la 

sociedad se volvió rígida y el poder político se concentró en un solo 

individuo: el curaca o señor. Este personaje acaparó una parte importante 

de los excedentes generados por la colectividad y ostentó un dominio 

indiscutible sobre todos sus miembros. Se benefició de las cosechas 

provenientes de las tierras agrícolas, generalmente mejoradas con la 

construcción comunal de camellones y terrazas y participó de los réditos 

del comercio de mercancías suntuarias realizado por los mercaderes 

profesionales. Amplios campos de camellones existían sobre todo en la  

Cuenca del Río Guayas y en el Norte de la Sierra. La norma de 

reciprocidad propia de estas sociedades obligaba al curaca a compensar 

periódicamente a sus súbditos regalando productos exóticos u 

organizando celebraciones con abundantes comidas y chicha. 

 

Estos festejos se realizaban en grandes centros ceremoniales, algunos 

con enormes pirámides de tierra, cuyos vestigios se encuentran en el 

interior de la Costa, en la Vertiente Noroccidental de la Cordillera y en el 
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norte de la Sierra ecuatoriana, siendo los de Cochasquí los más 

representativos. 

 

En esta época se suscitó un importante desarrollo demográfico, el cual, 

dada la estructura de poder desarrollo demográfico, el cual, dada la 

estructura de poder de la época, permitió la construcción de amplias obras 

de ingeniería que se tradujeron en un gran aumento de la productividad 

agrícola lo que, a su vez, obligó a una gran concentración de mano de 

obra en el cultivo, extracción y manufactura de bienes de exportación 

como la sal, el pescado seco, el algodón, la coca, las plantas 

alucinógenas, las conchas, los caracoles marinos, los metales, los tejidos 

finos, los adornos de concha, otro y cobre. 

 

Así mismo se produjeron importantes intercambios de ideas e influencias 

estilísticas entre todos los señoríos, a pesar de su marca autonomía 

política, sus diferencias culturales y un antagonismo que provocaba 

enfrentamiento y guerras. Signo evidente de estas relaciones fue la 

decoración de la cerámica con pintura negativa y franjas de sobre pintura 

roja o amarilla, que Jacinto Jijón y Caamaño denominó Horizonte 

Tuncahuán. Es evidente su presencia en toda la Sierra Ecuatoriana y en 

parte de la Costa, sobre todo en la Cultura Milagro-Quevedo. 
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Al quedar supeditados los mercaderes profesionales de manera directa a 

la autoridad de los curacas, éstos se interesaron en la promoción de sus 

actividades dentro y fuera de su territorio, lo que produjo competencia y 

enfrentamiento, no solo entre individuos sino entre sociedades enteras, 

por el control de las rutas comerciales y los centros de explotación y 

producción de mercancías de gran demanda. Los casos mejor conocidos 

de luchas entre señoríos son los que aluden a la conquista de la región de 

Jama-Coaque y del puerto comercial de Atacames por parte del señorío 

manabita de Salangone. 

 

 Causas semejantes debieron tener los continuos enfrentamientos bélicos 

entre el señorío de La Puná y el de Tumbes. 

La producción de bienes para la exportación fue una de las actividades 

más importantes en las sociedades costeras. De acuerdo con datos 

históricos, la región manteña exportaba principalmente mantas de 

algodón y conchas marinas, sobre todos spondylus.  

 

En el Sur de Manabí se han encontrado millares de torteros con bella 

decoración incisa que demuestra la importancia del hilado del algodón 

usado para tejer mantas y se han localizado algunos de los centros de 

mayor extracción y trabajo de la concha.  
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En la parte baja de la Cuenca del Guayas, región de la Cultura Milagro 

Quevedo, se ha localizado el milenario sitio “Peñón del Río”, 

extraordinario establecimiento mercantil. Durante este período el cobre, 

trabajado y en bruto, fue la principal mercancía. 

Los primeros registros de asentamientos humanos conocidos en el actual 

territorio ecuatoriano son de hace aproximadamente 12.500 años. Del 

Paleoindio quedan vestigios en El Inga, Las Vegas, Chobsi, Cubilán y 

pinturas rupestres amazónicas. Además, existen múltiples vestigios de 

puntas talladas de obsidiana, cerámica, uso de metales y en menor 

medida construcciones, siendo las más relevantes las encontradas en el 

sierra norte, como son las pirámides de Cochasquí y, en la costa, las 

tumbas de la cultura La Tolita. 

 

 La historia Pre-hispánico se divide en los períodos conocidos como 

Paleoindio, Formativo, de Desarrollo Regional, de Integración e Incaico. 

Durante el Periodo Formativo se descubrió el uso de la cerámica, siendo 

la cultura Valdivia una de las candidatas a poseer la alfarería más antigua 

de las Américas. También en este periodo se domesticaron un gran 

número de especies vegetales, probablemente debido a la gran 

diversidad biológica y climática de la región. Entre ellas, cabe mencionar 

la piña, la papaya, el zapallo, el maní, el tomate, el tomate de árbol, la 

naranjilla, el ají, el cacao, entre otras. La agricultura alcanzó un alto nivel 

de desarrollo: las zonas secas del país muestran abundantes restos de 

obras dedicadas a la recolección e infiltración de agua, conocidas como 
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albarradas, que alteran el paisaje; las laderas de montañas en muchas 

regiones del país tienen restos de andenerías; mientras que en las zonas 

bajas y húmedas, en las vegas de ríos y orillas de lagos, se encuentran 

restos de camellones o grandes camas de cultivo con riego por 

inundación. Este último sistema es especialmente interesante por su 

dimensión en las cuencas de los ríos del litoral, como el Guayas, con 

miles de hectáreas dedicadas al cultivo en camellones de gran tamaño. 

La cultura Manteña, ubicada en la parte central del litoral ecuatoriano, 

controló una amplia ruta de comercio marítimo, que se extendió desde el 

actual Chile hasta México, basada en la navegeción de cabotaje con 

grandes balsas impulsadas por velas. En el litoral norte, la cultura La 

Tolita produjo una metalurgia ornamental de alto nivel, principalmente en 

oro, plata y aleación de platino. La alfarería de las culturas Bahía y Jama-

Coaque es recargada de detalles, y recuerda un tanto a la asiática, dando 

lugar a teorías de intercambio cultural trans oceánico que no han podido 

probarse a  la llegada de los incas, se estima que habitaban en el territorio 

del actual Ecuador más de 46 nacionalidades, entre los más numerosos 

cabe mencionar: Pastos, Caranquis, Imbayas, Paltas, Puruháes, 

Panzaleos, Cañaris, Quitus, Hambatus. La influencia incaica se hizo sentir 

especialmente en el callejón interandino del sur y centro del país, que 

formaron parte del Tawantinsuyu; la región norte se mantuvo parcialmente 

independiente hasta. 

 

La llegada de los españoles, mientras que las regiones de la costa y la 

amazonía mantuvieron su independencia. Durante el Incario, se 
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construyeron algunos asentamientos con evidente influencia cuzqueña, 

siendo de los más importantes Ingapircaaún se conserva buena parte de 

los restos arqueológicos de Tumipampa y Tomebamba. La ciudad de 

Cuenca fue fundada sobre la última, aunque se conservan sus ruinas en 

algunos sectores. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Este Proyecto tiene su fundamentación Pedagógica, basándose en que la 

Pedagogía, es una Ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, que tiene como antecedente los estudios de Kant, 

Dilthey y Herbart, entre otros, la presencia ya sea de Ciencias Sociales y 

Humanidades, como dos ramas independientes o, como aquí se trata, de 

ambas en una misma categoría que no equivale a igualdad absoluta sino 

a lazos de comunicación y similitud. 

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo, lo que 

indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y 

disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la educación; 

ejemplos de ello son la Historia, la Sociología, la Psicología y la Política, 

entre otras. 

A pesar de que se piensa que es una Ciencia de carácter Psico-social que 

tiene por objeto el estudio de la Educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la Pedagogía es una ciencia 

que se nutre de disciplinas como la Sociología, la Economía, la 
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Antropología, la Psicología, la Historia, la Medicina, etc., es preciso 

señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es 

la Formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde 

el sujeto pasa de una “Conciencia en sí a una Conciencia para sí “y donde 

el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como 

constructor y transformador de éste. 

Si hoy parece normal que un niño tenga desarrollado el pensamiento 

investigativo, por igual se crea inimaginable su aprendizaje; es por eso 

que hay que aprovechar todas las posibilidades en su formación para 

desarrollar sus Habilidades y Creatividad, y que la clase no sea solo pasar 

materia, se debe a una serie de mujeres y hombres que desafiaron la 

mentalidad y los prejuicios de su tiempo para revolucionar la Educación. 

Se ha realizado una breve investigación sobre cuales son y han sido los 

métodos de enseñanza más desarrollados. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología explora conceptos como la Percepción, la Atención, la 

Motivación, la Emoción, el Funcionamiento del Cerebro, la Inteligencia, la 

Personalidad, las Relaciones Personales, la Consciencia y el 

Inconsciente.  
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La Psicología emplea Métodos Empíricos Cuantitativos de Investigación 

para analizar el Comportamiento., otro tipo de Métodos no Cuantitativos 

son empleados en el Ámbito Clínico. 

 

Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados 

profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, 

educación), una parte también se dedica a la investigación desde las 

universidades sobre un amplio rango de temas relacionados con el 

comportamiento humano. 

 

La Psicología Educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje en tema 

educativo y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas para mejorar 

este aprendizaje.  

 

No es una rama separada de la psicología sino como conjunto de 

pregunta y preocupaciones que psicólogos con diferentes formaciones, 

diferentes  

 

Métodos y perspectivas sobre el Aprendizaje, el Desarrollo se han 

planteado de diferentes maneras a lo largo de décadas. 
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No obstante, la Psicología Educativa ha de ser tratada como una Ciencia 

autónoma, poseedora de su propio paradigma que va el estudio 

experimental hasta el tratamiento de problemas específicamente 

educativos que se produce en el ámbito escolar Hereditario que 

condiciona el desarrollo intelectual. 

 

   

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La Fundamentación Sociológica del Proyecto, manifiesta que durante el 

proceso educativo se considera al estudiante  como un Ser Social 

producto y protagonista de las múltiples Interacciones Sociales, en el que 

se involucra a lo largo de su vida escolar, extraescolares, e investigativo 

por lo tanto se le debe ofrecer los recursos necesarios para que su 

proceso de formación integral se cumpla con normalidad. 

 

 

Es necesario que desde la infancia los niños, niñas  y jóvenes desarrollen 

su pensamiento investigativo para así poder estimular al estudiante en lo 

que más le guste y poder introducir todo su aprendizaje a base de lo 

aprendido para que así, el estudio sea Significativo, sus Habilidades y 

Creatividad en el proceso de Formación.De este modo se  puede 

implementar el desarrollo Cognitivo de forma gradual y científica. 
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Los Fundamentos Sociales de acuerdo a los Teóricos del Aprendizaje 

Social  aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo, pero rechazan la postura Mecanicista de que la conducta  es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que  participan 

su creatividad. 

 

Ahora bien, niños, niñas y jóvenes reconstruyen los saberes, pero no los 

hacen solos, por que ocurren procesos complejos en los que se 

entremezclan la  construcción personal y el proceso auténtico de 

construcción en elaboración con los  otros que intervinieron de una u otra 

forma, en este proceso. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El presente Proyecto,  objeto de estudio e investigación se basa en el 

paradigma Constructivista. El Proyecto Educativo tiene su fundamentación  

filosófica, será elaborado al considerar la Reflexión Humana de cada uno 

de sus capítulos, es importante también rescatar el Concepto Etimológico 

conforme lo manifestado por los filósofos griegos para quienes las 

palabras Filosofía proviene de las voces griegas “philos” que significa 

amor  y “sophia” que significa sabiduría, lo que expresa que todos deben 

tener amor a la sabiduría conforme lo expuesto por sabios del 

conocimiento. 
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 El hombre como un ser  en sí, entendido ontogéneticamente, se convierte 

en una identidad en constante trasformación, en la totalidad de sus 

componentes, gracias a la fuerte determinación popular e histórica a la 

que ha sido sometido. Para Vigotsky es conocida como “teorías del 

desarrollo histórico-cultural de las funciones psíquicas” como se ha 

expuesto en estas consideraciones. 

Para entender la Propuesta Pedagógica realizada por Vigotsky, es 

necesario comprender la línea misma de acción y de su trabajo, el método 

utilizado por este autor es el Histórico- Genético. 

 

Sostiene que los distintos aspectos de la actividad psíquica no pueden ser 

entendidos como hechos, dados de una vez y para siempre sino producto 

de una evolución filo y ontogenética, con lo cual se entrelaza, 

determinando el Desarrollo Histórico del hombre. Vigotsky entendía, que 

la vida del hombre no sería posible, si ese hombre hubiera de valerse solo 

de su cerebro y las manos, sin los instrumentos  que son productos del 

desarrollo y evolución social. 

 

PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

Es una forma de Acción Pedagógica a nivel de aula, para lograr la 

Dinámica, participación del alumno en el proceso de inter-aprendizaje  y 

asegurar la Construcción de Aprendizajes Significativos, de contenidos  
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Conceptuales, Actitudinales y Procedimentales, a fin de que pueda  ser 

capaz de resolver los problemas concretos de la vida con Autonomía. 

 

La Estructura Cognitiva de los alumnos  funciona por la Percepción 

Directa e indirecta de la realidad por medio de los sentidos y el 

razonamiento de aquí los centros nerviosos trasladan esta información a 

la memoria de corto plazo o sensorial. 

 

De acuerdo a la Motivación e Interés que tenga el alumnado por ese 

conocimiento y el uso que le dé, se transformará en Memoria de Largo 

Plazo o Comprensiva. 

 

El Nuevo Aprendizaje se relaciona con otros Aprendizajes, en  los que  se 

establecen Cálculos y se  coordinan situaciones, con diversos  conceptos, 

etc. Porque tienen  significado y se los pueden usar cuantas veces sea 

necesario con respuestas precisas. El aprendizaje es Globalizado y 

dentro de un contexto no aislado. 

 

El Constructivismo Es una posición frente al Problema del 

Conocimiento: la realidad se descubre o se construye, parte de lo que el 

estudiante  sabe, es decir los conocimientos previos del fondo de 

experiencia sobre un contenido y de la capacidad de razonamiento que 

caracteriza los estados Evolutivos. 
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Este proceso exige una intensa actividad del estudiantado, reflexionando, 

internalizado y no solo manipulando. 

   Interactúan: Estudiante   con estudiante, 

   Estudiante  con docente, 

   Estudiante  con material y contexto. 

DIALÉCTICA. 

Dialéctica, en Filosofía, Método que investiga la naturaleza de la verdad, 

mediante el análisis crítico de Conceptos e Hipótesis. Uno de los primeros 

ejemplos de Método Dialéctico lo ofrecen los Diálogos del filósofo griego 

Platón, en los que el autor demuestra el Estudio de la verdad a través de 

la Discusión en forma de preguntas y respuestas. 

 

El más famoso alumno de Platón, Aristóteles, entiende la Dialéctica como 

la búsqueda de la base filosófica de la ciencia, y utiliza a menudo el 

término como sinónimo de ciencia de la lógica. 

 

El filósofo alemán George Wilhelm Friedrich Hegel aplica el término 

Dialéctica su sistema filosófico. Hegel pensaba que la evolución de las 

ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto 

se enfrenta a su opuesto y como resultado de este conflicto, se alza un 

tercero, la Síntesis. 
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La Síntesis se encuentra más cargada de verdad que los dos anteriores 

opuestos. 

 

El filósofo alemán Karl Marx aplicaba el concepto de dialéctica a los 

procesos sociales y económicos. El llamado materialismo dialéctico de 

Marx, con frecuencia considerado como una revisión del sistema 

hegeliano, afirma que las ideas sólo son el resultado del determinismo de 

las condiciones materiales dadas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA  

EDUCACIÓN 

Art. 26. La educaciónes un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e incluso social  y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

VARIABLES 

 

Independiente: 

Estudio Antropológico de las Culturas de la Sierra. 

 

Dependiente: 

Diseño de un Seminario Taller sobre las Culturas de la Sierra. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es de Proyecto Factible con una Propuesta  de un Modelo  Operativo 

Viable. 

 

La Metodología es el procedimiento que enlaza al sujeto con el objeto de 

investigación, con el ánimo  de resolver un problema de estudio, sobre 

todo permite conocer con claridad la necesidad sea para describirlo o 

transformarlo. 

 

La Metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: las Técnicas, Métodos, Estrategias y  

Actividades que servirán para dar respuestas viables al problema que se 

presenta en la Escuela Fiscal Mixta # 479 Guerreros del Fortín y que trata 

sobre el tema: Estudio Antropológico de las Culturas de la Sierra. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Este Proyecto  está  basado  en los siguientes tipos de investigación: 

deCampo, Documental y Bibliográfica. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

Es de Campo porque para detallar las Cualidades de la Población y del 

problema fue necesario visitar en diferentes momentos de la 
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investigación, el Plantel y de esta forma recopilar datos técnicos que 

permita establecer las soluciones pertinentes a la problemática en estudio. 

 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: 

Podemos definir a la Investigación Documental como parte esencial de un 

proceso de investigación donde se observa y reflexiona sobre realidades 

teóricas usando para ello diferentes tipos de documentos. Indaga, 

interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema determinado de 

cualquier índole utilizando para ello, una Metodología  de Análisis; 

teniendo como finalidad obtener resultados que pudieran  ser base para el 

desarrollo de la creación de  información certera y  veraz. 

 

Se caracteriza por la utilización de Documentos; Recolecta, Selecciona, 

Analiza y presenta Resultados coherentes. Realiza una recopilación 

adecuada de datos que permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, 

orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar 

instrumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc. 

 

Es una Investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos 

precisos, con la finalidad de ser base de Construcción de Conocimientos. 

Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación 

de datos, análisis de documentos y de contenidos. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

Como subtipos de Investigación encontramos la Investigación 

Bibliográfica, la Hemerografía y la Archivista; la primera se basa en la 

Consulta de libros; la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, la tercera en Documentos que se encuentran en los archivos, 

como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. Porque su Marco 

Teórico fue recopilado en base a la investigación de textos, libros, folletos 

sobre las Culturas de la Sierra. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población considerada en la presente investigación, se determinará en 

base a la población de la Escuela Fiscal Mixta  # 479 Guerreros del Fortín 

entidad educativa que se encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil 

en la Coop. Guerreros del Fortín al noroeste, zona urbana. 

 

POBLACIÓN 

Rodríguez, (2007), expresa: Población es el 

conjunto de individuos que responden a una 

definición determinada. En demografía, se define 

como conjunto de individuos constituidos de 

forma estable, ligados por vínculos de 

reproducción e identificados por características 

territoriales, políticas, jurídicas étnicas o 

religiosas. (P. 56) 

 



 
 
 

50 
 

La población considerada en la presente investigación es de: 1 director, 

12 docentes, 200 estudiantes y 87 representantes legales  

aproximadamente de la Escuela Fiscal Mixta # 479  “Guerreros del Fortín” 

entidad educativa que se encuentra ubicada en la Ciudad  de Guayaquil 

en la Coop. Guerreros del Fortín al Noroeste, zona urbana. 

 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 200 

4 Representantes 

Legales 

87 

TOTAL 300 

 

 

MUESTRA 

Una Muestra es una parte o una porción de un producto que permite 

conocer la calidad del mismo, parte de una población sobre la que se 

efectúa un  estudio estadístico. 
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La Muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los Instrumentos de Investigación serán la Entrevista y la Encuesta: 

 

ENTREVISTA: 

Es un instrumento para obtener datos que consiste en un dialogo entre 

dos personas el Entrevistador, (investigador) y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de éste, que es por lo general 

una persona entendida en la materia de la investigación. La Entrevista es 

un procedimiento antiguo pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

Psicología y desde su notable desarrollo en Sociología y en Educación. 

De hecho, en estas Ciencias la Entrevista constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos que de otro modo sería muy 

difícil conseguir.  

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes  194 

Total 200 
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Encuesta: 

Bruno, 2003, expone: La encuesta se 

proporciona directamente a los respondientes, 

quienes lo contestan. No hay intermediarios y las 

respuestas las hacen ellos mismos. Por ejemplo, 

si los encuestados fueran los estudiantes, se 

acudirá directamente a ellos y se les entregara el 

cuestionario. (P.67) 

 

Además este Instrumento es el más generalizado en el área social, 

económica, política, religiosa, educativa, etc. 

 

Porque se aplicará un Cuestionario de diez preguntas dirigidas a, 

Docentes y Representantes Legales del Plantel. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de la investigación del presente Proyecto  se 

seguirá los siguientes pasos:  

Planteamiento del Problema  

Elaboración del Marco Teórico 

Recolección de información Bibliográfica 

Aplicación de los Instrumentos de Investigación  

Análisis e Interpretación de los Resultados 

Desarrollo de la Propuesta  

Revisión del Trabajo  

Informe y Revisión Final 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

En los Procesamientos de Datos se debe cumplir con los Registros, 

Clasificación, Tabulación, Codificación de las Encuestas. 

 

En el Análisis se pueden aplicar Técnicas, Lógicas, Inducción, Deducción, 

Análisis o Estadísticas Descriptivas, se obtuvo la información a través de 

las Encuestas aplicadas a representantes legales de la Escuela Fiscal 

Mixta # 479 Guerreros del Fortín registrándose los datos en los 

instrumentos diseñados. 

 

 En la recolección de información se utilizó lo siguiente: 

1) Consulta a textos, libros, folletos e internet. 

2) Aplicación de las Técnicas, Entrevista y Encuesta. 

3) Elaboración de Cuadros  y Gráficos Estadísticos en Excel 

4) Análisis de resultados de cada pregunta   

5) Conclusiones y Recomendaciones 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La Propuesta es un Modelo Operativo viable para solucionar problemas 

reales. Los aspectos que contiene la Propuesta son:  

 

 Título de la Propuesta 

      Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación Sectorial y Física 

Factibilidad 
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  CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

En este Capítulo se presentan los Resultados de la Investigación de 

Campo aplicado a directivos, Docentes y Representantes Legales  de la 

Escuela Fiscal Mixta # 479 Guerreros del Fortín. 

 

 

El Análisis de la Investigación es parte del estudio de los resultados con el 

planteamiento del Problema, las Variables y los Instrumentos de la 

Recolección de Datos. En la siguiente hoja se observan  los Cuadros, los 

Gráficos y Análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las Encuestas fueron elaboradas en base al tema del Proyecto  las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas Encuestas fueron aplicadas a  40 representantes legales  de la 

Escuela Fiscal Mixta # 479 Guerreros del Fortín.  Entidad educativa que 

se encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil en la Cooperativa 

Guerreros del Fortín  noreste en la parroquia Tarqui. 

 

 

La Información se proceso mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se laboró cuadros y gráficos. 
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ENCUESTA A  DOCENTES Y ESTUDIANTES 

1.- ¿Le parece interesante aprender acerca de las Culturas  

Precolombinas de la Sierra? 

 

Alternativas  Frecuencia % 

Muy de acuerdo 190 95 

De acuerdo 10 5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 

Total 200 100 

 

 

Fuente: Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

Análisis  

Los resultados de las Encuestas demuestran que un 95 % de los 

encuestados les parece importante aprender acerca de las Culturas 

Precolombinas  de la Sierra, un 5  % está de acuerdo. 

Muy de acuerdo; 
190; 95% 

De acuerdo; 10; 
5% 

Indiferente ; 0; 0% 

En desacuerdo; 0; 
0% 

Muy en 
desacuerdo; 0; 0% 

; 0; 0% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que es de suma importancia la implementación 

de recursos didácticos adecuados al impartir los conocimientos 

sobre las Culturas Precolombinas de la Sierra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

Los resultados de las Encuestas demuestran que un 93% de los 

encuestados consideran que es de suma importancia la implementación 

de recursos didácticos adecuados al impartir los conocimientos sobre las 

Culturas Precolombinas de la Sierra, un 7 % está de acuerdo.  

Muy de acuerdo; 
186; 93% 

De acuerdo; 14; 
7% 

Indiferente ; 0; 0% 
En desacuerdo; 0; 

0% 

Muy en 
desacuerdo; 0; 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia % 

Muy de acuerdo 186 93 

De acuerdo 14 7 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 
Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  200 100 
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3.- ¿Considera usted  necesario adquirir conocimientos acerca de las 

Culturas Precolombinas de la Sierra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

Los resultados de las Encuestas demuestran que un 87% de los 

encuestados consideran que es necesario adquirir conocimientos acerca 

de las Culturas Precolombinas de la Sierra, un 13 % está de acuerdo. 

 

Muy de acuerdo; 
175; 87% 

De acuerdo; 25; 
13% 

Indiferente ; 0; 0% 
En desacuerdo; 0; 

0% 

Muy en 
desacuerdo; 0; 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia % 

Muy de acuerdo 175 87 

De acuerdo 25 13 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  200 100 
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4.- Le traerá esto beneficios? 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 182 91 

De acuerdo 18 9 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  200 100 

   

 

 

 

Fuente: Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

Los resultados de las Encuestas demuestran que un 91% de los 

encuestados consideran que esto les traerá beneficios, un 9% está de 

acuerdo. 

Muy de acuerdo; 
182; 91% 

De acuerdo; 18; 
9% 

Indiferente ; 0; 0% 
En desacuerdo; 0; 

0% Muy en 
desacuerdo; 0; 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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5.- ¿Considera usted que sería necesario dictar talleres sobre las 

Culturas Precolombinas de la Sierra? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

Los resultados de las Encuestas demuestran que un 85 % de los 

encuestados consideran que es necesario dictar talleres sobre las 

Culturas Precolombinas de la Sierra, un 15 % está de acuerdo. 

Alternativas  Frecuencia % 

Muy de acuerdo 170 85 

De acuerdo 30 15 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  200 100 

Muy de acuerdo; 
170; 85% 

De acuerdo; 30; 
15% 

Indiferente 
; 0; 0% 

En desacuerdo; 0; 
0% 

Muy en 
desacuerdo; 0; 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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6.- ¿Considera factible dictar  con más frecuencia este tipo de 

talleres? 

Alternativas Frecuencias % 

Muy de acuerdo 190 95 

De acuerdo 10 5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 200 100 
 

 
 

 

 

Fuente: Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

 Los resultados de las Encuestas demuestran que un 95% de los 

encuestados consideran que esfactible dictar  con más frecuencia este 

tipo de talleres, mientras que un  5 % está de acuerdo. 

Muy de acuerdo; 
190; 95% 

De acuerdo; 10; 
5% Indiferente ; 0; 0% 

En desacuerdo; 0; 
0% 

Muy en 
desacuerdo; 0; 0% Muy de acuerdo

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que es necesaria la presencia de los padres de 

familia en este tipo de talleres? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

Los resultados de las Encuestas demuestran que un 80 % de los 

encuestados consideran que esnecesaria la presencia de los padres de 

familia en este tipo de talleres, un 20 % está de acuerdo 

Muy de acuerdo; 
160; 80% 

De acuerdo; 40; 
20% 

Indiferente ; 0; 0% En desacuerdo; 0; 
0% 

Muy en 
desacuerdo; 0; 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia % 

Muy de acuerdo 160 80 

De acuerdo 40 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  200 100 
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8.- ¿Considera usted necesario que todos los docentes deben tener 

este tipo de conocimientos como cultura general? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 87% de los 

encuestados consideran que esnecesaria la presencia de los padres de 

familia en este tipo de talleres, un 13 % está de acuerdo. 

Alternativas  Frecuencia % 

Muy de acuerdo 175 87 

De acuerdo 25 13 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  200 100 

Muy de acuerdo; 
175; 87% 

De acuerdo; 25; 
13% 

Indiferente ; 0; 0% En desacuerdo; 0; 
0% 

Muy en 
desacuerdo; 0; 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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 9.- ¿Considera usted que estos conocimientos sobre las Culturas de 

la Sierra contribuyen con el desarrollo cultural de nuestros 

estudiantes y docentes? 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 93 % de los 

encuestados consideran queestos conocimientos sobre las Culturas de la 

Sierra contribuyen con el desarrollo cultural de nuestros estudiantes y 

docentes, un 7  % está de acuerdo. 

Alternativas  Frecuencia % 

Muy de acuerdo 196 93 

De acuerdo 14 7 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  200 100 

Muy de acuerdo; 
196; 93% 

De acuerdo; 14; 
7% Indiferente ; 0; 0% 

En desacuerdo; 0; 
0% 

Muy en 
desacuerdo; 0; 0% 

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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10.- ¿Le ha sido fácil a usted contestar estas preguntas? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín 

Elaborado por: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales Gavilánez  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 92 % de los 

encuestados consideran queha sido fácil contestar estas preguntas, un 8 

% está de acuerdo. 

 

Muy de acuerdo; 
185; 92% 

De acuerdo; 15; 
8% 

Indiferente ; 0; 0% En desacuerdo; 0; 
0% 

Muy en 
desacuerdo; 0; 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Alternativas  Frecuencia % 

Muy de acuerdo 185 92 

De acuerdo 15 8 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  200 100 
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  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Del Análisis realizado y de los Objetivos Propuestos, se puede concluir 

que los resultados de la investigación son los siguientes: 

 

Se ha detectado que en un mayor porcentaje los Docentes y Estudiantes 

les parece importante aprender acerca del Seminario Taller sobre las 

Culturas de la Sierra. 

 

Se logro detectar  que un pequeño grupo de Representantes legales 

carecen de conocimientos  culturales, razón por la cual les resulta difícil 

ayudar a sus hijos en cuanto a tareas relacionadas con temas sobre la 

Historia Pre colombina del Ecuador.    

 

Así como también una  cantidad considerable de Representantes legales 

no acuden al plantel a  solicitar información sobre el rendimiento de sus 

hijos  por motivos de trabajo. 

 

Sin embargo resultó grato  intercambiar ideas y opiniones  con la 

Autoridad, Docentes y Representantes legales; quienes consideran 

necesario la elaboración de dicho Seminario-Taller  que involucre a la 

comunidad educativa   y de ésta manera  se podría eliminar las falencias 
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con respecto a los conocimientos culturales que afectan al desarrollo 

cultural de nuestros estudiantes. 

 

Los resultados de las Encuestas demuestran que un gran porcentaje de 

los encuestados les parece importante aprender acerca de las Culturas 

Precolombinas  de la Sierra, en su minoría demuestra estar de acuerdo. 

 

Los resultados de las Encuestas demuestran que la gran mayoría de los 

encuestados consideran que es de suma importancia la implementación 

de recursos didácticos adecuados al impartir los conocimientos sobre las 

CulturasPrecolombinas de la Sierra, un pequeño porcentaje está de 

acuerdo. 

 

Los Datos recolectados de la Encuesta demuestran que un alto 

porcentaje de los encuestados consideran que es necesario adquirir 

conocimientos acerca de las Culturas Precolombinas de la Sierra, una 

pequeña parte de la población consideran estar de acuerdo. 

 

Los resultados de las Encuestas demuestran que el porcentaje 

mayoritario de los encuestados consideran que esto les traerá beneficios, 

por otra parte cierto porcentaje  demuestra estar de acuerdo. 
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Los resultados de las Encuestas demuestran que un gran porcentaje de la 

Población  encuestada considera que es necesario dictar Talleres sobre 

las Culturas Precolombinas de la Sierra, y un escaso porcentaje está  de 

acuerdo. 

 

Los resultados de las Encuestas demuestran que la mayoría de los 

encuestados consideran factible dictar  con más frecuencia este tipo de 

talleres y el resto del personal encuestado está de acuerdo. 

 

Los resultados de las Encuestas demuestran que el porcentaje 

mayoritario de los encuestados consideran necesaria la presencia de los 

padres de familia en este tipo de Talleres, casi la mitad del porcentaje de 

los encuestados  está de acuerdo. 

 

Los resultados de las Encuestas demuestran que gran nivel del personal 

encuestado considera que esnecesaria la presencia de los Padres de 

Familia en este tipo de talleres, una parte solo  está de acuerdo. 

 

Los resultados de las Encuestas demuestran que la mayor parte de los 

encuestados consideran quelos conocimientos sobre las Culturas de la 

Sierra contribuyen con el desarrollo cultural de nuestros estudiantes y 

docentes y una minoría está de acuerdo. 
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El resultado de la información recabada  demuestra que para la mayoría  

de las personas  encuestadas les resultó fácil contestar a estas preguntas 

mientras que una escasa minoría no les resulto tan fácil. 

  

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se investiga el Estudio Antropológico de las Culturas de la 

Sierra?  

Porque con esta Investigación podremos llevar a cabo la  elaboración  del 

presente  Proyecto de Investigación y de esta manera  dar a conocer a los 

estudiantes información veraz y necesaria sobre nuestras raíces 

ancestrales. 

 

¿Para qué sirve el Estudio Antropológico de las Culturas de la 

Sierra? 

Para  concientizar en los  estudiantes  el valor de cada Cultura en nuestro 

país;  por que como ecuatorianos tenemos la obligación de conocer sobre 

la Historia Precolombina del Ecuador   contribuyendo   de esta manera  

con el desarrollo cultural de nuestro país. 
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¿Cómo se va a  realizar la investigación sobre las Culturas de la 

Sierra? 

Visitando los lugares adecuados, los mismos que proporcionen la 

información necesaria para recolectarla, revisarla y resumirla 

posteriormente quedando como resultado solo la información  esencial la 

cual será redactada en nuestros informes.  

 

¿Dónde se va a investigar? 

Los lugares visitados en los que obtuvimos la información necesaria 

para la elaboración del Proyecto son los siguientes: 

Biblioteca municipal de Guayaquil 

Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil.  

Museo Presley Norton Guayaquil 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 

¿Quiénes investigan para la elaboración de este Proyecto? 

Las personas encargadas de investigar para la elaboración de este 

proyecto son los profesores: Flavio Córdova Bravo y Mayra Rosales 

Gavilánez. 
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¿Si se usa adecuadamente el Material didáctico en Ciencias 

Sociales mejorará el Conocimiento Científico de los estudiantes? 

Indiscutiblemente por que los materiales o recursos didácticos en el 

área de Ciencias Sociales deben ser innovados constantemente por el 

Docente de manera que los estudiantes se sientan motivados a  

aprender los contenidos dando como resultado un buen aprendizaje. 

 

¿Quiénes serán beneficiados con este estudio? 

Las personas beneficiadas con este estudio serán: La Comunidad 

Educativa en general, es decir Docentes, Estudiantes y 

Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 Guerreros 

del Fortín. 

 

¿Es importante el Estudio Antropológico de las Culturas de la 

Sierra? 

Claro que si todos los estudios son importantes en especial cuando se 

trata de recabar información para contribuir con el Desarrollo Cultural 

de un pueblo. 
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¿Si se usa adecuadamente los medios o Recursos Didácticos 

mejorarán los conocimientos de los estudiantes? 

Definitivamente ya que cuando los medios o recursos didácticos son  

utilizados correctamente  por el Docente, los conocimientos de los 

estudiantes son muy buenos. 

 

¿Aplicando este proyecto se logrará  que los estudiantes 

enriquezcan sus conocimientos? 

Desde luego, porque en este Proyecto se detalla explícitamente la 

información necesaria   que nuestros estudiantes necesitan para  

desarrollar  sus conocimientos sobre la Historia Precolombina del 

Ecuador. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Realizadas las Encuestas se obtuvieron las siguientes Conclusiones: 

Los Representantes Legales  de la Escuela Fiscal Mixta # 479 

Guerreros del Fortín desconocen lo que es el Estudio Antropológico 

de las Culturas de la Sierra. 
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La mayoría de  Representantes Regales de estePlantel educativo  

no se acercan a la Institución a preguntar por el rendimiento escolar 

de sus representados. 

 

En la Institución  no se organizan actividades sobre temas que 

tengan relación con  las Culturas de la Sierra. 

 

En el Plantel carecen de materiales y Recursos Didácticos para 

trabajar temas sobre las Culturas de la Sierra. 

 

Los docentes tienen problemas en el área de Estudios Sociales al 

momento de trabajar con los temas sobre las Culturas de la Sierra. 

 

La falta de interés por conocer y aprender sobre las Culturas de la 

Sierra. Ocasionan el  escaso desarrollo cultural en esta institución. 

 

El desconocimiento de las Culturas de la sierra. Por parte de 

estudiantes y docentes es la causa principal del  bajo rendimiento en 

el área de Estudios  Sociales. 
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RECOMENDACIONES 

Por lo que  recomendamos lo siguiente: 

Los Representantes Legales deben asistir a  Seminario- talleres  y 

demás cursos que traten sobre temas relacionados con las Culturas 

de la Sierra. 

 

Los Representantes Legales de esta Institución deben relacionarse y 

comprometerse  más con la educación de sus representados, para 

que los estudiantes puedan mejorar su rendimiento escolar. 

 

En el Plantel se deben organizar actividades sobre temas que tengan       

relación con  las Culturas de la Sierra. 

 

Los Docentes de esta Institución deben crear recursos y materiales 

didácticos adecuados y novedosos para trabajar los temas 

relacionados con las Culturas de la Sierra. 

 

Los Docentes deben capacitarse  constantemente en estos temas 

para poder emitir un buen aprendizaje, utilizando nuevas Estrategias y 

Métodos para hacer la clase más dinámica y entretenida. 
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Docentes y estudiantes deben tomar conciencia sobre la importancia 

de conocer acerca de las Culturas de la Sierra y así poder mejorar sus 

conocimientos. 
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  CAPÍTULO  V 

LA PROPUESTA 

La Propuesta constituye un modelo alternativo viable o una solución 

posible a determinados problemas de uso práctico, para satisfacer  

necesidades de una institución o grupo social. 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UN SEMINARIO TALLER SOBRE LAS CULTURAS DE 

LA SIERRA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El desconocimiento sobre las Culturas de la Sierra en el proceso de 

interaprendizaje, en los Docentes y Estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta # 479 Guerreros del Fortín ha determinado el bajo rendimiento 

escolar con respecto a estos temas  de estudio. 

Por este motivo justificamos la aplicación de este Seminario Taller 

sobre las Culturas de la Sierra. Porque estamos seguros que después 

de haber desarrollado este Seminario los conocimientos, tanto para 

Docentes como Estudiantes mejoraran y de esta forma habremos 

contribuido con el desarrollo cultural de esta comunidad educativa  
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     FUNDAMENTACIÓN  

El propósito de esta Propuesta es dar a conocer todo sobre las 

Culturas de la Sierra por medio de la Antropología ya que  es una 

Disciplina de las llamadas Ciencias Humanas, que es el estudio 

comparativo de la humanidad; sus objetivos son descubrir, analizar y 

explicar tanto las similitudes como las diferencias entre los grupos 

humanos de cada pueblo: 

 

Los antropólogos.- Estudian nuestra especie desde sus orígenes, 

hace varios millones de años, hasta lo actual. Estudian a los seres 

humanos tal como viven en cualquier lugar de la tierra y en toda clase 

de ambiente físico. 

 

Es importante anotar que la Cultura es la Ciencia que estudia la 

característica físico-biológica y socio-culturales de las sociedades 

humanas. Así como el accionar de sus producciones, técnicas 

artísticas, creencias religiosas, las relaciones naturales atendiendo las 

ideas emanadas de sus orígenes de la evolución y de su estructura. 

 

Nuestro país es pluricultural y por esa razón todos debemos tener 

algún conocimiento sobre cada Cultura de nuestra Patria. 
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Las exigencias del diario vivir obligan a innovar los conocimientos 

constantemente por medio de estudios e  investigaciones que ayuden a 

rescatar y preservar la riqueza cultural. 

 

SEMINARIO TALLER: 

ESTUDIO ANTROPOLÓGICO DE LAS CULTURAS DE LA SIERRA.  

 

INTRODUCCIÓN:  

El estudio de la Arqueología en el sistema de educación general básica es 

de suma importancia, ya que facilita el desarrollo educativo de los 

estudiantes en el área de Estudios Sociales. Al momento de trabajar con 

la Historia Precolombina de las Culturas de la Sierra. 

 

Debemos tener presente que somos los docentes quienes tenemos la 

obligación de elegir cuidadosamente los recursos didácticos que vamos a 

utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje por esta razón nuestro 

seminario taller está encaminado a ampliar las perspectivas de trabajo  

del docente así como de los estudiantes. 
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El seminario propone respuestas sencillas, de sentido común, con un 

enfoque fácil de captar, a través del uso de recursos didácticos  

adecuados a la hora de trabajar con la Historia Precolombina del Ecuador. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Concientizar e incentivar a toda la comunidad educativa al conocimiento 

de las Culturas de la Sierra realizando un estudio profundo sobre el tema. 

Para contribuir de esta manera con el desarrollo cultural de nuestros 

estudiantes y docentes. 

 

OBJETIVO  ESPECÍFICO: 

Capacitación a docentes, estudiantes y padres de familia sobre los 

conocimientos de las Culturas Precolombinas de la Sierra 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

Todo el desarrollo se realizará con ejemplos y trabajos prácticos de 

manera que el transcurso del seminario taller sea motivador y dinámico.   

La mayor parte de los temas arranca con un ejercicio, que primero se 

resuelve en pequeños grupos, luego se discute entre todos, y al que 

finalmente se le extraen conclusiones que introducen los conceptos, 
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criterios y herramientas que se desean transmitir o simplemente se realiza 

una dinámica motivacional dependiendo del tema que vayamos a tratar. 

 

 Además, de  extraer las ideas principales, como hilo conductor, a lo largo 

del curso, para aplicar y afianzar los conceptos, criterios y estrategias  

adecuadas. 

 

CONTENIDOS 

¿QUÉ VAMOS A TRATAR? 

Definición de Antropología. 

Ramas de la Antropología. 

Clases de Antropología. 

Historia  de  la  Antropología 

Teorías del Origen de Poblamiento de América 

El Cráneo de Punín. 

El Inga. 

El Hombre de Otavalo. 

Los Pueblos Agro Alfareros. 

Nombres de las principales Culturas Precolombinas  de la Sierra 

El Pasado Aborigen del Ecuador 
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DESEMPEÑO DE LOS GRUPOS 

Exposición de la información de los facilitadores. 

Estructuración de grupos de trabajos. 

Involucramiento, compromiso y participación de todos los participantes del 

seminario taller. 

Interacción de los grupos con el resto de la organización. 

Indicadores de avance de las soluciones. 

Duración: 

8  horas. 

Dirigido a: 

Docentes, estudiantes y  representantes legales  de la Escuela Fiscal 

Mixta # 479 Guerreros del Fortín. 
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DEFINICIÓN DE ANTROPOLOGÍA. 

La Antropología es una disciplina de las llamadas Ciencias Humanas que 

es el estudio comparativo de la Humanidad; sus objetivos son descubrir, 

analizar y explicar tanto las similitudes como las diferencias entre los 

grupos humanos: 

 

Los Antropólogos.- Estudian nuestra especie desde sus orígenes, hace 

varios millones de años, hasta lo actual. Estudian a los seres humanos tal 

como viven en cualquier lugar de la tierra y en toda clase de ambiente 

físico. 

 

Antropología Cultural.-Estudia la conducta humana, que es aprendida, 

en lugar de la transmitida genéticamente y que es típica de un grupo 

humano particular. A estas formas aprendidas y compartidas de conducta 

humana se llama cultura. 

 

Concepto de Cultura.-Es un sistema integrado de patrones de conducta 

aprendidos, y transmisibles de una generación a otra este proceso de 

aprendizaje se llama socialización, característicos de un grupo humano o 

sociedad. 
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RAMAS DE LA ANTROPOLOGÍA. 

 

Etnografía.- Es una disciplina cuyo objetivo es la recogida de datos, la 

documentación y descripción de procesos, estados y hechos 

Socioculturales referidos a un grupo o comunidad humanos. 

 

Etnología.-Es el estudio comparativo de los comportamientos culturales 

de diversas sociedades a partir de los obtenidos previamente a través de 

la labor etnográfica de documentos y descripción cultural de cada una de 

ellas. 

 

Clases de Antropología. 

La Antropología, como Ciencia que pretende abarcar los fenómenos del 

ser humano como parte de una sociedad, se ha diversificado en sus 

métodos y sus teorías. De acuerdo con la American Anthropological  

Association (AAA), los cuatro campos de la Antropología son la 

Antropología Biológica, la Antropología Cultural, la Arqueología. 

 

La Antropología Biológica o Física es el campo de la Antropología que 

se especializa en el estudio de los seres humanos desde el punto de vista 

evolutivo y adaptativo, los grandes cambios en el aspecto biológico del 

ser humano se llama hominización. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Anthropological_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Anthropological_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hominizaci%C3%B3n
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La Antropología Social, Cultural o Etnología estudia el comportamiento 

humano, la cultura, las estructuras de las relaciones sociales. Para los 

antropólogos de los países centrales (EE.UU., Gran Bretaña, Francia, 

etc.) éste es un enfoque nuevo se conoce como Antropología Cultural, si 

parte de la Escuela Francesa, entonces se le denomina Etnología.  

 

El Lenguaje, como herramienta conceptual, aporta el más complejo 

sistema de clasificación de experiencias, por lo que cada teoría, sea ésta 

antropológica, lingüística o la unión de ambas, contribuye a nuestra 

comprensión de la cultura como un fenómeno complejo, ya que, el 

lenguaje es lo que hace posible el universo de patrones de entendimiento 

y comportamiento que llamamos cultura. 

  

Es también parte de la cultura, ya que es transmitido de una generación a 

otra a través del aprendizaje y la imitación, al igual que otros aspectos de 

la cultura. 

 

HISTORIA  DE  LA  ANTROPOLOGÍA 

Nacimiento de la Antropología. 

Se considera que el nacimiento de la Antropología como disciplina tuvo 

lugar durante el Siglo de las Luces(siglo xv), cuando en Europa se 

realizaron los primeros intentos sistemáticos de estudiar el 

comportamiento humano. Las Ciencias Sociales, que incluyen, entre otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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a la Jurisprudencia, la Historia, la Filología, la Sociología y, desde luego, a 

la Antropología  comenzaron a desarrollarse en esta época. 

 

Institucionalmente, la Antropología emergió de la Historia Natural 

(expuesta por autores como Buffon) definida como un estudio de los seres 

humanos, generalmente europeos, viviendo en sociedades poco 

conocidas en el contexto del colonialismo. Es por esto que podemos 

comprender que Lewis Henry Morgan escribiera tanto una monografía 

sobre La Liga de los Iroqueses, como un texto sobre “El Castor Americano 

y sus construcciones”. 

 

Un hecho importante en el nacimiento de la Antropología como una 

disciplina institucionalizada es que la mayor parte de sus primeros autores 

fueron biólogos (como Herbert Spencer), o bien juristas de formación 

(como Bachoffen, Morgan, McLennan). 

 

La Antropología continuó refinándose de la Historia Natural y, a finales del 

siglo XIX, la disciplina comenzaba a cristalizarse  en 1935, por ejemplo, 

T.K. Penniman escribió la historia de la disciplina titulada 100 años de la 

Antropología.  

 

En el siglo XX, las disciplinas académicas comenzaron a organizarse 

alrededor de tres principales dominios: Ciencia, Humanismo y las 

Ciencias Sociales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Louis_Leclerc,_conde_de_Buffon
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El Humanismo las humanidades proyectaban el estudio de diversas 

tradiciones nacionales, a partir de la Historia y las Artes. 

  

Las Ciencias Sociales Intentan explicar el fenómeno social usando 

Métodos científicos, buscando bases universales para el conocimiento 

social. La Antropología no se restringe a ninguna de estas categorías. 

 

Tanto basándose en los Métodos de las Ciencias Naturales, como 

también creando nuevas Técnicas que involucraban no sólo entrevistas 

estructuradas sino la consabida  observación participante  

desestructurada, y basada en la nueva teoría de la evolución a través de 

la selección natural, propusieron el estudio científico de la humanidad 

concebida como un todo.  

 

La Antropología por esto supera las divisiones entre las Ciencias 

Naturales, Sociales y Humanas al explorar las dimensiones biológicas, 

lingüísticas, materiales y simbólicas de la humanidad en todas sus formas. 

 

TEORÍAS DEL ORIGEN DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA 

ORIGEN ASIÁTICO. 

Teoría sustentada por el Antropólogo Checo Alex Hrdlicka, quien 

basándose en la proximidad entre Asia y América, separados por el 

estrecho de Bering de apenas 92km de ancho, afirmaba que en la última 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
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http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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glaciación seguramente se congeló y permitió el paso de hombres 

primitivos proveniente de las etapas asiáticas. Esta teoría se fundamenta 

en las semejanzas étnicas, culturales y lingüísticas entre los primitivos 

habitantes de América y los pueblos Nororientales Asiático. 

 

ORIGEN OCEÁNICO. 

Esta teoría fue presentada y sustentada por el médico y antropólogo 

francés Paúl Rivet, miembro de la segunda misión científica francesa. El 

residió en el Ecuador lo que le permitió realizar importantes 

investigaciones por varios años. 

 

Respaldó la teoría que decía que existían, varios parecidos entre los 

asiáticos oceánicos y americanos: parecidos físicos 

(estatura, color bronceado de la piel, ojos oscuros), parecidos culturales 

(uso de cerbatanas, hamacas, piraguas, rondador, puentes fabricados con 

bejuco, adornos en nariz, labios y orejas),  

 

TEORÍA DE ORIGEN MÚLTIPLE. 

Presentada por el antropólogo argentino José Imbelloni, quien sostiene 

que varios grupos étnicos (mongoloides, esquimales, indonesios, 

melanesios, australianos, etc.) llegaron al continente en sucesivas 

migraciones y originaron algunos de los actuales tipos raciales. Se discute 

que debieron seguir, seguramente fue su ingreso por el estrecho de 

Bering y de allí hasta el extremo de América del Sur. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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TEORÍA AUTOCTONÍSTA. 

El  antropólogo y maestro argentino Florentino Amedhimo, basándose en 

hallazgos realizados en las pampas argentinas, sustenta que el 

hombreamericano no vino de ninguna parte sino que era autóctono de 

ese mismo continente.  

 

Esta versión ha sido descartada por no tener sustentación científica, sin 

embargo vale la pena mencionarla porque en sus tiempos incentivo a 

nuevas investigaciones. 

 

Cuando ya en el Ecuador  se ha desarrollado la agricultura por miles de 

años aparecen las Culturas Agro Alfareras. La más antigua detectada en 

el Ecuador data de hace más de 3500 años antes de Cristo la 

llamada Cultura de Valdivia; denominada así porque el primer vestigio fue 

localizado en un pequeño puerto llamado Valdivia y que perteneció  a la 

provincia del Guayas. Esta Cultura se extendió por las provincias del 

Guayas, la isla Puna, la provincia de los Ríos, Manabí y el Oro. Las 

Culturas no pudieron interrelacionarse por causa de los 

grandes accidentes geográficos. 

 

EL CRÁNEO DE PUNÍN. 

Cerca de Riobamba, provincia de Chimborazo, se encuentra un pueblito 

llamado Punín, el mismo que está atravesado por la quebrada de Chalá. 

Esta zona llamó mucho la atención de científicos e investigadores, 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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principalmente de origen europeo, debido a los hallazgos de restos 

de animales y cerámicas. Teodoro Wolf, en 1875, realizó valiosas 

investigaciones de los restos encontrados en Punín, llegando a la 

conclusión de que pertenecía a la época cuaternaria.  

 

LOS CRÁNEOS DE PALTACALO. 

En 1908, el científico francés Paul Rivet, en un conjunto de cuevas a 

orillas del río Jubones en la provincia de El Oro, encontró 138 cráneos de 

idénticas características a las de los hombres de Lagoa Santa, además de 

restos de cerámica y huesos de animales, a los que se les atribuye una 

antigüedad aproximada de 3000 años. 

 

EL INGA. 

Ubica a 20 kilómetros al este de Quito, en los flancos del Volcán LIaló, en 

la provincia de Pincha. Aquí se hallaron varios objetos de obsidiana, 

basalto y cuarzo (puntas de flecha, raspadores y cuchillos). Se cree que 

fue un centro de concentración de hombres cazadores. Se le atribuye una 

antigüedad aproximada de entre 9000 y 10000 años. 

 

EL HOMBRE DE OTAVALO. 

En Otavalo, provincia de Imbabura, 1953 se encontró un cráneo al que 

inicialmente se le atribuyó una antigüedad aproximada de entre 28000 y 

40000 años. Sin embargo, estudios posteriores determinaron que su 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
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antigüedad se limitaba a unos 500 años antes de Cristo. Fue el inglés Dr. 

Davies quien, en Londres, sometió el cráneo a las pruebas de carbono 14 

y a las de Termoluminiscencia.  

 

A pesar de los descubrimientos realizados, nuestra prehistoria es una 

etapa que requiere aún de muchos estudios e investigaciones para 

determinar con mayor precisión el origen del Hombre Ecuatoriano. 

 

LOS PUEBLOS AGRO ALFAREROS. 

Una vez que el hombre primitivo se estableció en los territorios escogidos 

que le permitirían su sobrevivencia, se inicia un período de nuevos 

descubrimientos que lo llevarían a un desarrollo mayor para estos 

pueblos. Con el descubrimiento y aplicación de la agricultura llega 

también la domesticación de animales, lo cual favoreció su condición de 

vida. Si bien es cierto, el hombre no dejo de ser cazador, pero con los 

animales domesticados y criados en cautiverio proveían, junto a la 

agricultura, alimento seguro para una población que iba en aumento. 

 

En este período aparece, además, la necesidad de utensilios  resistentes 

para la cocción, transporte y preservación de alimentos. De esta manera 

se inicia la elaboración de recipientes en arcilla y barro que puestos 

al calor del fuego alcanzaban la consistencia y funcionalidad requerida. A 

estas culturas se las conoce como agro alfareras. Las piezas en arcilla se 

elaboraban y daban forma a mano pues no existían los tornos. Se hacían 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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con largas tiras de arcilla que luego se unían. Una vez juntos se pulía la 

superficie de la pieza para que quedara uniforme. Posteriormente se 

llevaba a cabo la decoración de las piezas con pigmentos que obtenían 

de la misma naturaleza. El proceso finalizaba con la cocción. La alfarería 

fue utilizada también para la elaboración de piezas que representaban al 

hombre y a la mujer, animales, dioses, escenas de la vida diaria, e 

instrumentos musicales. Vestigios y piezas encontradas nos han permitido 

conocer las costumbres y forma de vida de nuestros antepasados, La 

utilización de cierto tipo de tela para la fabricación de prendas de vestir 

que podía sustituir a la piel de animales empleada hasta entonces. La 

agricultura tuvo avances. 

 

El hombre aprendió a reconocer el ritmo de la naturaleza y elaboró una 

especie de calendario agrícola. Con este nuevo conocimiento, el hombre 

pudo planificar las épocas de siembra y cosecha.  

El establecimiento del hombre en aldeas hizo necesaria la fabricación de 

viviendas más complejas, seguras y duraderas. Utilizando 

los recursos que el medio les proveía elaboraron un tipo 

de arquitectura más avanzado que contaba, incluso, con centros 

ceremoniales utilizados para ritos religiosos. Con esta nueva forma de 

vida se da, adicionalmente, una división de actividades, aparece el 

shamán, brujo o sacerdote, la especialización en la fabricación de tejidos, 

cerámicas o agricultura, los cazadores, pescadores y guerreros y el 

cuidado de los niños encargado a las mujeres. Se produce el 

aparecimiento de creencias religiosas como el culto a la diosa tierra, el 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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temor al dios volcán, los vientos y lluvias en exceso eran considerados 

como castigos enunciados por los dioses, entre otros.  

 

EL PASADO ABORIGEN DEL ECUADOR 

América y Australia fueron las últimas masas continentales de nuestro 

planeta en ser ocupada por el ser humano. Es probable que el hombre 

ingresara por primera vez en tierra americanas desde el continente 

asiático a través del Estrecho de Bering. Hay varias teorías, no 

plenamente confirmadas, respecto al medio utilizado para cruzar este 

brazo de mar; la más aceptada sostiene que el hombre lo atravesó 

caminando por tierra firme en un período en el que el fondo del estrecho 

se había secado a causa de un descenso del nivel del mar. Este 

fenómeno se repitió varias veces durante los dos últimos millones de años 

como consecuencia de las glaciaciones del Pleistoceno, las cuales 

provocaron la acumulación de una parte importante de toda el agua del 

plantea en enormes capas de hielo que cubrieron, a su vez, amplias 

regiones del norte de América, Europa y Asia. 

 

En América del Sur la presencia del hombre data de hace treinta mil años 

aproximadamente, según hallazgos recientes en ciertos abrigos rocosos 

del este del Brasil. Como consecuencia del enfriamiento general del 

planeta, el subcontinente debió tener un clima menos cálido y más seco 

que el actual, y, excepto por unas pequeñas manchas de selva densa, la 

cuenca amazónica habría estado cubierta de bosque seco, lo que debe 
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haber facilitado la expansión del hombre, no adaptado aún a la selva 

tropical. 

 

En cuanto a lo que hoy es el territorio ecuatoriano, la región de la Sierra 

fue posiblemente una de las últimas zonas de América del Sur en ser 

ocupada por el hombre, debido a la gran altura de las cumbres andinas y 

a los efectos de las glaciaciones. Además, un vulcanismo muy intenso 

habría hecho casi imposible la vida en las cordilleras y en los valles 

serranos interandinos, no así en las sabanas, el bosque seco y los 

manglares de las tierras bajas del litoral del Pacífico. 

Contemporáneamente, otros grupos humanos se fueron adaptados al 

ecosistema del bosque húmedo ecuatorial, propio de las tierras bajas 

orientales y de la parte norte de las occidentales. En nuestro territorio 

existen evidencias seguras de la presencia del hombre desde hace once 

mil años. 

 

Los primeros habitantes de nuestra Sierra eran cazadores  recolectores 

paleo indios y se agrupaban en pequeñas bandas de individuos 

emparentados de quince o veinte integrantes cada una. Los varones 

adultos se dedicaban a la cacería de venados o de camélidos; las 

mujeres, los ancianos y los niños recolectaban alimentos vegetales y 

animales pequeños como caracoles, escarabajos, larvas de insectos, 

pájaros, huevos y pequeños reptiles. Se manufacturaban armas de caza y 

otros utensilios en diversas piedras duras como el Basalto, el Pedernal, la 
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cuarcita, la calcedonia y la Riolita, utilizándose para ello una técnica 

depurada. La piedra más empleada era la obsidiana, que se obtenía de 

los extensos flujos de lava de Quiscatola y Mullumica, en la Provincia de 

Pichincha.  

 

La presencia de estos instrumentos en toda la Sierra demuestra, ya en 

épocas tempranas, la existencia de una incipiente red de intercambios a 

larga distancia. 

 

Hace seis mil años se establecieron en nuestro territorio los primeros 

poblados permanentes y organizados. Constituyen el denominado 

Período Formativo (4000-600 a.C.). En la Cultura Valdivia, por ejemplo, 

existían aldeas permanentes compuestas de grandes chozas ovaladas, 

ordenadas alrededor de amplios espacios abiertos o plazas que tenían 

una función ceremonial comunitaria y estaban asociadas a construcciones 

especiales de uso ritual. 

 

Por primera vez se practicó una agricultura estable y compleja que sirvió 

como fuente de subsistencia a toda la población. Se inició la práctica de la 

alfarería, tanto para uso doméstico como ceremonial, la que logró un nivel 

artístico y tecnológico considerable en la Cultura Chorrera. Por esta época 

aparece en la Sierra las culturas Cerro Narrío y Cotocollao y, en la 

Amazonia, las Culturas Pastaza, Upano y Contundo, Culturas Sedentarias 



 
 
 

95 
 

que evidencian contactos en el intercambio de bienes y de ideas, entre sí 

y con las sociedades de la Costa. 

 

Debe destacarse que una serie de características formales y técnicas de 

la cultura Chorrera se reflejan en los estilos artísticos utilizados en otras 

culturas  contemporáneas de la Sierra como  Cerro  Narrío y al Chimba y 

de la Amazonia como en la Cueva de Los Tayos. A su vez,  Culturas 

posteriores de la Costa. La Tolita, Jama  Coaque y Bahía, tiene raíces en 

manifestaciones locales y tardías de Chorrera. Este podría ser un lejano 

antecedente de una cultura identificada territorialmente. 

 

La demanda de productos exóticos para uso ceremonial o de prestigio 

personal propició el surgimiento de redes de intercambio con sociedades 

lejanas que ocupaban territorios con Ecología y recursos naturales 

diferentes. Con el paso del tiempo, este comercio, así como la extracción 

y manufactura de bienes destinados al intercambio, se convirtieron en 

actividades de mayor importancia en el desarrollo económico y político de 

las sociedades primitivas, lo que propiciaría, a su vez, la aparición de una 

“casta” de individuos de gran prestigio: los grandes mercaderes viajeros o 

“mindaláes”.  

La primera representación artística de estos personajes acaso 

corresponde a la figura del “Canastero”, que aparece por primera vez al 

final de este período. 
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Entre las materias primas que más influyeron para convertir nuestro 

territorio en el núcleo principal de una vasta red de comercio a lo largo de 

la Costa  Americana del Pacífico, se deben citar las conchas marinas 

coloridas y brillantes de las aguas tropicales. Para la sociedad andina de 

entonces, las conchas marinas constituían un material muy valioso y de 

un enorme significado. Los grandes caracoles marinos servían como 

trompetas, pututos o quipas, utilizadas en ceremonias religiosas. Se les 

consideraba también símbolo importante de la fertilidad masculina y 

servían de ofrendas a los dioses. Su bello color rojo sangre, su brillo y su 

forma particular, acaso permitía una identificación con una vulva, por lo 

que era considerada como elemento propiciador de la fertilidad, de la 

lluvia y del agua de riego y de la reproducción de los seres humanos, los 

animales y las plantas. Por su gran valor simbólico, se la creía el alimento 

preferido de los dioses e irreemplazable como ofrenda en los lugares de 

culto.  

 

Los hombres, a imitación de las divinidades, gustaban adornarse con 

objetos manufacturados con ese material. Todas estas características 

permitieron que esta concha no solo sea una importante mercancía 

comercial sino medida de valor y medio de acumulación de riqueza. 

Hay que destacar, en la Sierra Norte y Central, la presencia de un estilo 

cerámico de alta calidad, minoritario pero ampliamente distribuido, que 

podría tener su origen en las Estribaciones Orientales de los Andes, en el   

Valle del Río Quijos, y que denomina Panzaleo Casanga Pillaro. Esta 
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alfarería relaciona las diversas Culturas Serranas con tradiciones 

cerámicas diferentes. Su amplia distribución refleja la importancia que han 

tenido en la Sierra los intercambios con la Amazonia, en especial para la 

provisión de elementos de uso Shamánico como la coca o los 

alucinógenos. 

 

En el Período de Integración (600-1534 d. C) la estratificación de la 

sociedad se volvió rígida y el poder político se concentró en un solo 

individuo: el curaca o señor. Este personaje acaparó una parte importante 

de los excedentes generados por la colectividad y ostentó un dominio 

indiscutible sobre todos sus miembros. Se benefició de las cosechas 

provenientes de las tierras agrícolas, generalmente mejoradas con la 

construcción comunal de camellones y terrazas y participó de los réditos 

del comercio de mercancías suntuarias realizado por los mercaderes 

profesionales. Amplios campos de camellones existían sobre todo en la  

Cuenca del Río Guayas y en el Norte de la Sierra. La norma de 

reciprocidad propia de estas sociedades obligaba al curaca a compensar 

periódicamente a sus súbditos regalando productos exóticos u 

organizando celebraciones con abundantes comidas y chicha. 

 

En esta época se suscitó un importante desarrollo demográfico, el cual, 

dada la estructura de poder desarrollo demográfico, el cual, dada la 

estructura de poder de la época, permitió la construcción de amplias obras 

de ingeniería que se tradujeron en un gran aumento de la productividad 
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agrícola lo que, a su vez, obligó a una gran concentración de mano de 

obra en el cultivo, extracción y manufactura de bienes de exportación 

como la sal, el pescado seco, el algodón, la coca, las plantas 

alucinógenas, las conchas, los caracoles marinos, los metales, los tejidos 

finos, los adornos de concha, otro y cobre. 

 

Así mismo se produjeron importantes intercambios de ideas e influencias 

estilísticas entre todos los señoríos, a pesar de su marca autonomía 

política, sus diferencias culturales y un antagonismo que provocaba 

enfrentamiento y guerras. Signo evidente de estas relaciones fue la 

decoración de la cerámica con pintura negativa y franjas de sobre pintura 

roja o amarilla, que Jacinto Jijón y Caamaño denominó Horizonte 

Tuncahuán. Es evidente su presencia en toda la Sierra Ecuatoriana y en 

parte de la Costa, sobre todo en la Cultura Milagro-Quevedo. 

 

Al quedar suspendidos los mercaderes profesionales de manera directa a 

la autoridad de los curacas, éstos se interesaron en la promoción de sus 

actividades dentro y fuera de su territorio, lo que produjo competencia y 

enfrentamiento, no solo entre individuos sino entre sociedades enteras, 

por el control de las rutas comerciales y los centros de explotación y 

producción de mercancías de gran demanda. Los casos mejor conocidos 

de luchas entre señoríos son los que aluden a la conquista de la región de 

Jama-Coaque y del puerto comercial de Atacames por parte del señorío 

manabita de Salangone. 
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Causas semejantes debieron tener los continuos enfrentamientos bélicos 

entre el señorío de La Puná y el de Tumbes. 

 

La producción de bienes para la exportación fue una de las actividades 

más importantes en las sociedades costeras. De acuerdo con datos 

históricos, la región Manteña exportaba principalmente mantas de 

algodón y conchas marinas, sobre todos spondylus.  

 

En el Sur de Manabí se han encontrado millares de torteros con bella 

decoración incisa que demuestra la importancia del hilado del algodón 

usado para tejer mantas y se han localizado algunos de los centros de 

mayor extracción y trabajo de la concha.  

 

En la parte baja de la Cuenca del Guayas, región de la Cultura Milagro 

Quevedo, se ha localizado el milenario sitio “Peñón del Río”, 

extraordinario establecimiento mercantil. Durante este período el cobre, 

trabajado y en bruto, fue la principal mercancía. 

 

Los primeros registros de Asentamientos Humanos conocidos en el actual 

territorio ecuatoriano son de hace aproximadamente 12.500 años. Del 

Paleoindio quedan vestigios en El Inga, Las Vegas, Chobsi, Cubilán y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Inga&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubil%C3%A1n&action=edit&redlink=1
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pinturas rupestres amazónicas. Además, existen múltiples vestigios de 

puntas talladas de obsidiana, cerámica, uso de metales y en menor 

medida construcciones, siendo las más relevantes las encontradas en el 

sierra norte, como son las pirámides de Cochasquí y, en la costa, las 

tumbas de la cultura La Tolita. 

 

La agricultura alcanzó un alto nivel de desarrollo: las zonas secas del país 

muestran abundantes restos de obras dedicadas a la recolección e 

infiltración de agua, conocidas como albarradas, que alteran el paisaje; 

las laderas de montañas en muchas regiones del país tienen restos de 

andenerías; mientras que en las zonas bajas y húmedas, en las vegas de 

ríos y orillas de lagos, se encuentran restos de camellones o grandes 

camas de cultivo con riego por inundación. Este último sistema es 

especialmente interesante por su dimensión en las cuencas de los ríos del 

litoral, como el Guayas, con miles de hectáreas dedicadas al cultivo en 

camellones de gran tamaño. La Cultura Manteña, ubicada en la parte 

central del litoral ecuatoriano, controló una amplia ruta de comercio 

marítimo, que se extendió desde el actual Chile hasta México, basada en 

la navegación de cabotaje con grandes balsas impulsadas por velas. En 

el litoral norte, la Cultura La Tolita produjo una metalurgia ornamental de 

alto nivel, principalmente en oro, plata y aleación de platino. La alfarería 

de las culturas Bahía y Jama-Coaque es recargada de detalles, y 

recuerda un tanto a la asiática, dando lugar a teorías de intercambio 

cultural trans oceánico que no han podido probarse. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amaz%C3%B3nicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsidiana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cochasqu%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tolita
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mante%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tolita
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jama-Coaque&action=edit&redlink=1
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A la llegada de los Incas, se estima que habitaban en el territorio del 

actual Ecuador más de 46 nacionalidades, entre los más numerosos cabe 

mencionar: Pastos, Caranquis, Imbayas, Paltas, Puruháes, Panzaleos, 

Cañarís, Quitus, Hambatus. La influencia incaica se hizo sentir 

especialmente en el callejón interandino del Sur y Centro del país, que 

formaron parte del Tahuantinsuyo; la región norte se mantuvo 

parcialmente independiente hasta la llegada de los españoles, mientras 

que las regiones de la Costa y la Amazonía mantuvieron su 

independencia. Durante el Incario, se construyeron algunos 

asentamientos con evidente influencia cuzqueña, siendo de los más 

importantes Inga pircaaún se conserva buena parte de los restos 

arqueológicos. Tumipampa, Tomebamba, la ciudad de Cuenca fue 

fundada sobre la última aunque se conservan sus ruinas en algunos 

sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pastos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caranquis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imbayas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Paltas
http://es.wikipedia.org/wiki/Puruh%C3%A1es
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Panzaleos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ari
http://es.wikipedia.org/wiki/Quitus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hambatus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingapirca
http://es.wikipedia.org/wiki/Restos_arqueol%C3%B3gicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Restos_arqueol%C3%B3gicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
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ARQUEOLOGIA DE LA SIERRA ECUATORIANA 

Período Pre cerámico:   12.000     -  3600 a.C 

 Fase El Inga                           8.050  a. C 

 Cueva de Sobshi                    4.550  a.C 

Período Formativo:         3.600      -    500 a.C 

  Fase Cotocollao                     2.000  a.C 

  Fase  Alausí                           2.000  a.C 

  Fase Catamayo l                    1.530  a.C 

  Fase Catamayo l l                     950  a.C 

  Fase Cerro Narrío  l                  950  a.C 

Período Desarrollo Regional:             500 a.C         _    500 d C 

 Fase Cerro Narrío  l l                  500 a. C 

 Fase Tuncahuan                         500 a.C 

Período de Integración:                     500 d C 

 Fase Chilibulo                             500  d C 

 Fase  Cosanga Pillaro                700  d C 

 Fase  El Ángel                            750  d C 

 Fase Capulí                                800  d C 

 Fase  Puruhá                           1.000  d C 

 Fase  Cuasmal                        1.200  d C 
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 Fase Urcuquí                          1.400  d C 

 Fase Cañarí                            1.400  d C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE PRECERAMICA EL INGA. 

 Tiene una datación desde 9.000 años a la fecha de hoy. Se trata de un 

sitio ubicado en la provincia de Pichincha, A 22 Km de Quito. Es una 

llanura cruzada de profundas y numerosas quebradas que se abren paso 

por entre un depósito de detritus volcánico, llamado generalmente 

Cangagua. 
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OTRAS  FASES DEL  PRECERÁMICO DE LA SIERRA. 

CUEVA DE SOBSHI:    4.550  a.C 

se ubica en el cantón Sigsig, provincia del Azuay a 2.500 m s n m. allí se 

encontraron puntas de proyectil, buriles y raspadores de horstento , que 

en nada se parecen a los del Inga. 

 

Junto a las puntas se encontraron huesos de animales que pertenecieron 

a las siguientes especies: conejo, oso de los anteojos, perro, puerco 

espín, venado enano, venado cola blanca, y raposa. 

 

FASE COTOCOLLAO: 2.000  a.C se ubica al noroccidente de un pueblo 

actual pero de gran pasado histórico, Cotocollao, incorporado actualmente 

urbanísticamente a la ciudad de Quito 2.800 m s n m en un pequeño valle 

de aluvión adosado al volcán Pichincha , regado por riachuelos que un día 

pudieron haber transportado suficiente agua como para abastecer las 

necesidades de sus habitantes. 

 

Para ser precisos no se trataba de una urbanización sino solamente de 

grupos de viviendas construidas sobre sendas terrazas. 
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FASE  ALAUSÍ:          1420  a.C    -   800 a.C 

Se ubica en el valle llamado Chanchan, que en su curso interior, recibe el 

nombre de Yaguachi. Afluente del Guayas tiene como límites al Norte el 

nudo de Tiocajas y al Sur el del Azuay. Es una hoya tremendamente 

accidentada, aunque con terrenos aptos para la agricultura de riego. 

Alausí   la capital está a una altura de 2.356 m s n m tiene una 

temperatura media anual de 15º y una precipitación lluviosa media anual 

de 406 mm. 

 

FASE CERRO NARRÍO  l: 2.100 a.C  - 1.800 a.C      

Establecido por el primer trabajo científico en nuestra zona por John 

Murra y Donald Collier 1943 aunque sin fechas de c 14 por los estudios 

cualitativos.   

FASE CERRO NARRÍO  l:   2.100 a.C  - 1.800 a.C      

Murra y Collier dieron el nombre a Cerro Narrío a todo el complejo porque 

el mayor número de excavaciones las hicieron en la provincia del Cañar  a 

3.100 m s n m que tiene aproximadamente 100 m de alto a orillas del rio 

Quillohac. 

Los sitios de la Fase Cerro Narrío se ubican por regla general en la 

planicie. 
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FASE CHILIBULO (Negativo del Carchi): 800 d C  -  1.500 d C 

Se ubica desde  el Mira hasta el Guaytara. Guarda estrecho parentesco 

con artefactos encontrados al sur de Colombia, en el departamento de 

Nariño y la cerámica de Istmo de Panamá. 

 

Las formas de algunos vasos recuerdan las de Períodos de integración 

Regional en la costa del Ecuador. 

 

FASE  CUASMAL (Tuza): 1.250 d C   - 1.500 d C  

Se la encuentra en la zona central  montañosa de los Andes, enmarcada 

por dos ramales de los Andes, cuyas mayores alturas son los Volcanes 

Chiles, Cumbal, y Azufral. Los asientos estaban poblados en el lomo de 

alargadas colinas de las que casi ha desaparecido la vegetación original. 

 

FASE CAÑARÍ: 500 d C  - 1.400 d C  

Ocupo valles interandinos, algunos de suave clima que asegura una 

tradición más prolongada de ocupación al Sur y Oeste. Esta Fase se 

extendió por las actuales provincias de Cañar, Azuay y Loja. 
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FASE  EL ÁNGEL O TUNCAHUAN: 750 d C  - 1.500dC  

Ocupaba el  ángulo Noroeste del valle, ósea el actual cantón El Ángel. 

Tenía el mismo medio ambiente de sus hermanos del Norte del Ecuador 

(Carchi y Norte de Imbabura) y Sur de Colombia (departamento de 

Nariño). 

El Ángel no se distingue por su metalurgia como acontece con la Fase 

Capulí.  

Período Pre cerámico 

 

 

 

 

 

Período Formativo 

 

 

 

 

 

              

http://4.bp.blogspot.com/_nbd8tWFkRys/SQBcR6hOeNI/AAAAAAAAAT4/4eRdjW7axAs/s400/Neol%C3%ADtico+final5.jpg
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  Desarrollo Regional 

 

  

  

 

 

 

            Período de Integración 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Vasija%20con%20serpientes&url=/kalipediamedia/historia/media/200807/31/hisecuador/20080731klphishec_34_Ies_LCO.jpg
http://ec.kalipedia.com/popup/popupWindow.html?tipo=imagen&titulo=Vasija%20con%20serpientes&url=/kalipediamedia/historia/media/200807/31/hisecuador/20080731klphishec_34_Ies_LCO.jpg
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.bce.fin.ec/imagenes/museos/quito/prehis/31gra.jpg&imgrefurl=http://www.bce.fin.ec/perintegra7.php&h=215&w=295&sz=8&tbnid=lj4kXYLufcxMQM:&tbnh=109&tbnw=150&prev=/search?q=fotos+de+la+cultura+negativo+del+carchi&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=fotos+de+la+cultura+negativo+del+carchi&usg=__p2iKzGGQ4Sd2cbuFI9JYwTC51RM=&docid=Qfus8Dm8a66-GM&hl=es&sa=X&ei=U2XaT8WCMo2Y8gSJsMSRBA&ved=0CGoQ9QEwAQ&dur=639
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS RECOMENDADAS  PARA LOS 

DOCENTES 

CULTURA COTOCOLLAO. 

 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

En un mapa político del Ecuador ubicar geográficamente el sitio 

Cotocollao. 

 UBICACIÓN ESPACIAL 

Construir una línea del tiempo con los siguientes datos y ubicar el período 

de la Cultura Cotocollao. 

 SUBSISTENCIA 

Dramatizar las actividades de subsistencia de la gente de la Cultura 

Cotocollao. 

 CULTURA MATERIAL 

Armar rompecabezas de artefactos  más representativos de la Cultura 

Cotocollao. Explicar. 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA LOS ESTUDIANTES 

CULTURA PURUHÁ. 

 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

En un mapa del Ecuador colorea las provincias que habitaron los Puruhá. 
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 UBICACIÓN ESPACIAL 

Ubicar en una línea del tiempo la Cultura Puruhá 

 SUBSISTENCIA 

Elaborar un organizador cognitivo sobre la subsistencia de la Cultura 

Puruhá. 

 CULTURA MATERIAL 

-Representación de artefactos de metal con cartulina. Explicar. 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

CULTURA NEGATIVO DEL CARCHI 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Colorear las provincias que habitaron la Cultura Negativo del Carchi. 

 SUBSISTENCIA 

Dramatizar el modo de subsistencia. 

 MODO DE VIDA 

Representar con material de reciclaje la vestimenta de la gente de 

Negativo del Carchi. Explicar. 

 CULTURA MATERIAL 

Dibujar los recipientes más significativos de esta Cultura y explicar 
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   Orden Del Día 

1. Introducción : objetivo, respuestas y desarrollo del tema 13:00 – 

13:45 

2. Formación de grupos de trabajo: docentes, estudiantes y 

representantes legales13:45- 14:55. 

3. Explicación del proceso de trabajo a cada grupo 15:00- 15:20 

4. Distribución de materiales para trabajar 15:20- 15:30 

5. Desarrollo de trabajo grupal 15:30-16:00. 

6. Refrigerio para los asistentes. 16:00-16:20 

7. Plenaria de los grupos 16:20-17:00 

8. Conclusiones y recomendaciones. 17:00- 17:20 

9. Evaluación 17:20- 17:40  

 

IMPORTANCIA 

Este Proyecto es muy importante, ya que facilita el desarrollo educativo 

de los estudiantes en el área de Estudios Sociales 

 Además  permitirá a los Docentes y Representantes Legales conocer 

más sobre las Culturas de la Sierra  y así poder brindar un  

conocimiento  certero y veraz. Siendo esto  beneficioso porque 

permitirá que toda la Comunidad Educativa se nutra de estos 

conocimientos.  

Nuestro Seminario-Taller está encaminado a ampliar las perspectivas 

de    trabajo  del Docente así como de los Estudiantes. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La Propuesta se llevara a cabo en la Escuela Fiscal Mixta  #479 

Guerreros del Fortín ubicado al noreste de la ciudad de Guayaquil en la 

cooperativa Guerreros del Fortín de la parroquia Tarqui. 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Dirección:cooperativa 

Guerreros del Fortín 

UTE: 7 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ASISTENTES: 

40 personas  

DURACIÓN: 

8 horas  

ACTIVIDAD INICIAL: 

Introducción:  

 Video sobre el Folklóre del Ecuador 

  CONTENIDOS: 

 Temas de estudio: 

   Definición de Antropología. 

Ramas de la Antropología. 

Clases de Antropología. 

Historia  de  la  Antropología 

Teorías del Origen de Poblamiento de América 

El Cráneo de Punín. 

El Inga.  

El Hombre de Otavalo. 

Los Pueblos Agro alfareros. 
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Nombres de las principales Culturas Precolombinas  de la Sierra  

El Pasado Aborigen del Ecuador. 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

Plenaria de los grupos de trabajo  

Discusión de los Temas más Relevantes 

  

MEDIOS O RECURSOS DIDÁCTICOS:  

Sala de Computación 

Pizarrón 

Hojas con Figuras para colorear 

Proyector. 

ASPECTOS:  

ASPECTO  LEGAL 

     ASPECTO  PEDAGÓGICO 

     ASPECTO  ANDRAGÓGICO 

     ASPECTO  SOCIOLÓGICO 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 MISIÓN 

VISIÓN 

IMPACTO SOCIAL 
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ASPECTO  LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA  

EDUCACIÓN 

Art. 26. La educaciónes un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e incluso social  y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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  LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechosde las y 

losestudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse 

sindiscriminación conforme sus méritos académicos. 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educaciónsuperior.- Los niveles 

de formación que imparten lasinstituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

universidades y escuelas politécnicas. 

 

 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del 

Sistema de Educación Superior conferirán los títulos y grados que les 

corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. Los 

títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. 

Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados. 
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ASPECTO  PEDAGÓGICO 

 La Pedagogía, es una Ciencia perteneciente al campo de las Ciencias 

Sociales y Humanas, que tiene como antecedente los estudios de Kant, 

Dilthey y Herbart, entre otros, la presencia ya sea de Ciencias Sociales y 

Humanidades, como dos ramas independientes o, como aquí se trata, de 

ambas en una misma categoría que no equivale a igualdad absoluta sino 

a lazos de comunicación y similitud. 

 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo, lo que 

indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y 

disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la educación; 

ejemplos de ello son la Historia, la Sociología, la Psicología y la Política, 

entre otras. 

 

Los métodos de aprendizaje y sus estrategias están directamente 

relacionados con las bases teóricas de los modelos curriculares de los 

cuales parten, y en gran medida suelen incluso caracterizar a dichos 

modelos. Así, por ejemplo, en el modelo Montessori la forma en que un 

niño aprende es bien propia, e incluso para una persona no experta, 

fácilmente reconocible cuando entra a un centro infantil en que dicho 

modelo se aplica. Esto demuestra la interrelación estrecha entre la 

concepción psicológica del aprendizaje y su expresión pedagógica y 

metodológica. 
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La educación es la razón de ser de todo centro de estudio  allí asiste el 

estudiante para formarse y educarse. Sobre la base de cuatro aspectos 

fundamentales del ser humano. La ética, lo cognitivo, el trabajo y la 

participación son los ejes que soportan la formación de los  estudiantes 

como personas  activas desde el punto de vista,  cultural y  social siendo 

su principal eje el respeto  por los demás. 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

La Andrología es la ciencia que trata la educación permanente del adulto. 

El ser humano tiene la necesidad de enriquecer su intelecto y esta se 

manifiesta con intercambio educativo de conocimientos, experiencias y de 

una relación establecida de manera horizontal con el descubrimiento de 

las capacidades, habilidades y destrezas.  

 

La Andrología permite la innovación y la renovación y en cuanto al 

aprendizaje estimula el deseo de estudiar y de desarrollar un pensamiento 

crítico. Se trata del desarrollo del conocimiento en forma dinámica. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

La Psicología explora  los conceptos  más relevantes del  ser humano  

tales como: la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el 

funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones 

personales, la consciencia y el inconsciente.  

 

Emplea Métodos Empíricos Cuantitativos de Investigación para analizar el 

comportamiento., otro tipo de Métodos no Cuantitativos son empleados en 

el ámbito clínico.La Psicología Educativa se ocupa de los procesos de 

aprendizaje en tema educativo y de la naturaleza de las intervenciones 

diseñadas para mejorar el aprendizaje.No obstante, la Psicología 

Educativa ha de ser tratada como una Ciencia autónoma, poseedora de 

su propio Paradigma que va el estudio experimental hasta el tratamiento 

de problemas específicamente educativos que se produce en el ámbito 

escolar Hereditario que condiciona el desarrollo intelectual de cada ser 

humano. 

 

La Educación y la Enseñanza pueden mejorar mayormente mediante la 

utilización adecuada de los Conocimientos Psicológicos; esta es la 

creencia racional de la psicología de la Educación. Acorde a esto, la 

enseñanza puede mejorar si se aplican correctamente los principios de la 

Psicología Educacional. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

El encargo social de la Educación, dispone que la Escuela debe revelar 

ante sus estudiantes  el reconocido valor de los conocimientos científicos 

para resolver los problemas que nuestra sociedad debe enfrentar en la 

transformación progresiva de su situación socio-política. 

 

En el caso específico de la enseñanza de las disciplinas que pertenecen 

al dominio de las Ciencias Exactas o Naturales se agrega la necesidad de 

mostrar las potencialidades que radican en su aprendizaje para contribuir 

al desarrollo del pensamiento, así como para elevar la Conciencia y 

educación de las nuevas generaciones. 

 

Ahora bien, niños, niñas y jóvenes reconstruyen los saberes, pero no los 

hacen solos, por que ocurren procesos complejos en los que se 

relacionan la  Construcción Personal y el proceso auténtico de 

Construcción, en elaboración con los  otros que intervinieron de una u otra 

forma, en este proceso. 

 

También para la Educación; es un  proceso con Orientación Pedagógica 

que tiene la función social de integrar a la sociedad a la joven generación 

que va ascendiendo día a día  en desarrollarla, prepararla y capacitarla 

para que participe en el progreso social como fuerza pujante y además 

porque está encargada de transmitir a las generaciones todas las 

tradiciones y la cultura acumulada desde el presente hacia el futuro. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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   MISIÓN 

En el largo camino de la  Educación se presentan muchos obstáculos los 

mismos que se espera superar, cumpliendo y actuando con sentido de 

responsabilidad y vocación educativa. Educando y logrando mayores 

beneficios para la Comunidad Educativa en general. La Misión  Principal 

de este  trabajo es que sirva como referente de consulta. Para Docentes y 

Estudiantes brindándoles conocimientos actualizados sobre las Culturas 

de la Sierra los mismos que servirán de ayuda para mejorar su desarrollo 

cultural y social. 

 

VISIÓN 

Este Proyecto   debe cumplir con la siguiente Visión: 

Docentes, Estudiantes y Representantes Legales deben estar prestos a 

enfrentarse a los   nuevos retos que se presenten  de acuerdo con las 

exigencias de su entorno Social y Cultural. 

 

Formar profesionales suficientemente capaces de analizar y asimilar  los 

conocimientos actuales sobre todo lo relacionado con las Culturas del 

Ecuador en especial las de la Sierra. 

 

Personas críticas, reflexivas, humanísticas, capaces de desarrollar la 

educación del futuro. 
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   IMPACTO SOCIAL 

Una vez aplicada la presente Propuesta se logró que Docentes y 

Representantes Legales  tomen conciencia sobre la importancia de 

conocer sobre la Historia del Ecuador y las Culturas de la sierra. 

Mejorando de esta manera el rendimiento escolar de los estudiantes de 

esta Institución Educativa.  

 

La importancia del tema por ser novedoso y fácil de asimilar,  causará un 

impacto social no solamente en el aspecto educativo y cultural  sino 

también en lo personal. Además la proyección y la orientación que 

proporciona este Proyecto de Investigaciónson de contribuir con el 

desarrollo cultural de nuestro país. 
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   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Alfarería: Alfarería es el nombre del arteque consiste en la elaboración 

devasijas de barro cocido.  

 

Arcilla: La arcilla está constituida por agregados de silicatos de aluminio 

hidratado, procedentes de la descomposición de minerales de aluminio. 

Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, siendo 

blanca cuando es pura. 

 

Antropología: La Antropología es la ciencia que estudia al hombre en el 

pasado y en el presente de cualquier cultura. 

 

Antagonismo: Se define como contrariedad, rivalidad y oposición 

especialmente en doctrinas y opiniones. También se refiere a la 

interacción entre organismos o sustancias que causa la pérdida de 

actividad de uno de ellos. 

 

Arqueología: La Arqueología es la ciencia que se dedica al estudio de las 

culturas humanas antiguas por medio de la recuperación de material, su 

análisis e interpretación. 

 

http://definicion.de/arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
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Cabotaje: En términos navales cabotaje es el transporte de carga y 

pasajeros entre puertos de un mismo país. Etimológicamente significa 

navegar de caboen cabo y probablemente proviene del vocablo 

francéscaboter que se refiere a la navegación realizada entre cabos. 

 

Casta: La casta es un grupo social estático y de base genética, a los que 

se pertenece debido a la condición hereditaria o de nacimiento. 

 

Cultura: El  término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia 

al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. 

 

Curaca: El curaca era el jefe político y administrativo del ayllu. Después 

de la Conquista de Perú por parte de Francisco Pizarro pasaron a ser 

conocidos como Caciques. 

 

Estribaciones: Conjunto de montañas laterales que derivan de una 

cordillera. Alucinógenos: Se llama alucinógenos a cierto tipo de drogas 

que, en dosis no tóxicas, causan alteraciones profundas en la percepción 

de la realidad del usuario. 

 

Estratificación: Estratificación Acción y efecto de estratificar  Disposición 

de las rocas sedimentarias en capas de variable espesor, separadas por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayllu
http://es.wikipedia.org/wiki/Caciques
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
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superficies o planos de espesor, que marcan una variación de su tamaño 

o composición. 

Etnografía: La Etnografíaes unmétodo de estudioutilizado por 

losantropólogosparadescribir las costumbres y tradiciones de un grupo 

humano. 

 

Etnología: Es la rama de la antropología cultural que se ocupa del 

estudio de las razas y de los pueblos con particular atención a las culturas 

que los definen y configuran. 

 

Hallazgos: Acción de hallar o conseguir ver o saber dónde está una cosa 

o persona que se quería obtener o recuperar. 

 

Hominización: El proceso de hominización es aquel proceso evolutivo 

que condujo a la aparición del género Homo. Este a su vez, tras otra serie 

de cambios, devino en el ser humano actual, la especie particular llamada 

Homo sapiens. 

 

Manufacturas: Proceso de fabricación de un producto que se realiza con 

las manos o con ayuda de máquinas. 

 

http://definicion.de/antropologia/
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Obsidiana: Mineral volcánico vítreo y compacto de color verde muy 

oscuro o negro, que antiguamente utilizaban los amerindios en la 

fabricación de armas cortantes. 

 

Paleo indio: El periodo paleoindio es la era más larga de la prehistoria 

americana. 

 

Señoríos:Autoridad o poder otorgados por un monarca a un señor sobre 

un territorio y sobre sus vasallos o el pueblo. 

 

Shaman: la palabra shaman es de origen Turco-ruso y significaría algo 

parecido a  practicante, se  refiere al de un guía o seguidor de cultos 

espiritistas muy antiguos casi siempre basados en elementos y seres de 

la naturaleza. 

 

Spondylus: Spondylus,  un molusco bivalvo de aguas calientes que 

habita principalmente en el golfo de Guayaquil (Ecuador) y en las costas 

de Tumbes (Perú). 

 

Tahuantinsuyo:El Imperio incaico o Tahuantinsuyo significa las cuatro 

regiones o divisiones,  fue un estadoprecolombino situado en América del 

Sur. Al periodo de su dominio se le conoce además como incanato e 

incario. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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Termoluminiscencia: Se conoce por termoluminiscencia a toda emisión 

de luz, independiente de aquella provocada por la incandescencia, que 

emite un sólido aislante o semiconductor cuando es calentado. 

 

Vestigios: Señal o resto que queda de una cosa pasada,  antigua 

destruida o pasada 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
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  TRABAJO DE LOS GRUPOS 

                 

 


