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                         AUTORA: Villamar Flores Belén Cristina 

                     
                                RESUMEN 

El objetivo de realización del presente proyecto es lograr despertar el 
interés por la Historia ya que existe deficiencia de conocimientos del origen del 
Hombre y la prehistoria, en los estudiantes del de 8vo. Año de la Unidad 
Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las calles José de 
Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia García Moreno, 
Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. Se podrá   mejorar  el aprendizaje de 
estos  estudiantes  de una manera muy significativa.  La causa  de este proyecto  
es apoyar   el diseño  e implementación de una guía didáctica sobre el Periodo 
Paleolítico como representación del desarrollo del hombre y su incidencia en el 
cambio de la historia. Será  de mucho beneficio la utilización de esta  guía  en la 
educación  para lograr una buena enseñanza ya que actualmente no se lo está 
logrando en estos estudiantes, Es por eso la  necesidad de esta ayuda para 
lograr en ellos un aprendizaje significativo y placentero a la vez. Este proyecto es 
factible  porque tiene el apoyo de las  autoridades del plantel, estudiantes  y 
padres de familia. El marco teórico contiene  temas sobre el Periodo Paleolítico, 
además contiene técnicas  que permitirán al estudiante aprender de la mejor 
manera e influye en el área educativa, ya que la metodología que fue utilizada 
para la realización de  este proyecto está basada  en proyecto factible, se 
procedió a tomar  una muestra de la población, para realizar  las encuestas a 
Docentes y Estudiantes de 8vo. Año de E.G.B., Luego se procedió a la obtención 
de resultados mediante una tabulación de datos, se elabora un análisis de la 
situación, y se hace plantea el problema, se procede a presentar la propuesta la 
misma que permitirá llevar a cabo la resolución de este problema y se hace las 
conclusiones y recomendaciones para este caso.  
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 THEME: 
 

PALEOLITHIC PERIOD REPRESENTATION AS DEVELOPMENT OF MAN 
AND ITS IMPACT ON THE CHANGE OF HISTORY STUDENTS APPLYING 
FOR FINANCIAL EDUCATION UNIT "HANNIBAL VELA PABLO EGÜEZ" 
LOCATED    INSTREETS   AND   CAMILO  JOSE DE  ANTEPARA 
DESTRUGE, ZONE 8 DISTRICT 3 GARCÍA MORENO PARISH, PROVINCE OF 
GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL IN THE PERIOD 2015-2016 LECTIVO. 
THROUGH THE DEVELOPMENT OF A TEACHING GUIDE   THE 
PALEOLITHIC DEVELOPMENT 

 
 

                           AUTHOR: Villamar Flores Belén Cristina                            
     
 

                                  SUMMARY 

The purpose of realization of this project is to arouse interest in the history and 
knowledge that exists deficiency of human origins and prehistory, students in 8th. year 
Fiscal Education Unit "Hannibal Pablo Vela Egüez" located on the streets and Camilo 
Jose Antepara Destruge, Zone 8, District 3 Parish Garcia Moreno, Guayas Province, 
Canton Guayaquil. They can enhance learning of these students in a very significant way. 
The cause of this project is to support the design and implementation of a tutorial about 
the Palaeolithic period as a representation of man's development and its impact in 
changing history. Will be beneficial to use this guide education to achieve a good 
education and not currently he is succeeding in these students, is why the need for this 
help them achieve meaningful and enjoyable learning time. This project is feasible 
because it has the support of the school authorities, students and parents. The 
framework contains topics on the Paleolithic period, also contains techniques that allow 
the student to learn in the best way and influences in education, since the methodology 
that was used for this project is based on feasible project, we proceeded to take a sample 
of the population, to conduct the surveys for Teachers and Students 8th. year of EGB, 
then proceeded to obtaining results through a tabulation of data, an analysis of the 
situation is made, and is posed the problem, it proceeds to present the proposal it will 
allow to carry out the resolution of this problem and the conclusions and 
recommendations made in this case.       
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INTRODUCCIÓN 

El contenido de este  proyecto  tiene datos relacionados  con el 

diseño de una guía didáctica sobre el aprendizaje significativo para 

mejorar la calidad del desempeño académico e implementarlo en la 

Escuela Fiscal “Remigio Romero y  Cordero”, ubicada en Flor de Bastión, 

bloque 4 (Los mangos), mz. 701 parroquia Tarqui, Ciudad Guayaquil, 

Distrito 09D08, Pascuales2, Zona 8 Circuito C04. 

En la actualidad hay docentes que no aplican  las estrategias de 

aprendizaje con sus estudiantes lo que ocasiona malestar y falta de 

interés es la mayoría de los estudiantes, que se limitan con asistir a las 

clases y transcribir textualmente lo que el docente le dicta pero no presta 

la atención que deberían a sus clases originando después obtener bajo 

rendimiento académico.   

 Toda Institución educativa  debe ser donde se capacita al 

estudiante para que pueda hacer frente al futuro y  preparar a la persona  

de manera intelectual para que luego pueda afrontar los problemas. En la 

Escuela Fiscal “Remigio Romero y  Cordero”, se detectó un grave 

problema que está afectando a los estudiantes del 9vo. Año de E.G.B. El 

mismo que se origina por falta de actualización de los docentes, La  

escuela está ubicada en Flor de Bastión, bloque 4 (Los mangos), mz. 701 

parroquia Tarqui, Ciudad Guayaquil, Distrito 09D08, Pascuales2, Zona 8 

Circuito C04. Cantón Guayaquil. 

Capítulo I: El problema, Contiene la ubicación del problema en 

conflicto, se establece  las causas del fenómeno y  sus consecuencias, 

la formulación del problema, se plantea  los objetivos se planteara  las 

interrogantes de esta investigación, se justificara la realización del 

presente trabajo de investigación, diseño y  métodos empleados, la 

población  y  muestra. 



xxi 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II: Marco teórico, Está conformado por los 

antecedentes planteados de una investigación bibliográfica en la que se 

destaca elementos comprendidos en el área de la nutrición los temas de  

nutrientes que están fundamentados pedagógica, legal y 

epistemológicamente. 

Capítulo III: Metodología; Aquí se encuentra  el diseño que va a 

tener la investigación, se describe el tipo de investigación, su 

procedimiento, la población y muestra, los procedimientos e 

instrumentos que se utilizó  para desarrollar este proyecto sus 

variables de investigación y los métodos que se utilizaron. Sus 

resultados que se obtuvieron  mediante Tablas y gráficos 

estadísticos, el análisis e interpretación de los datos resultantes y se 

pondrá la  discusión de dichos resultados, para luego dar  respuesta a 

las interrogantes de la  investigación. 

Capítulo IV: La propuesta;  La propuesta es donde se da 

solución al problema planteado, la puesta en marcha  el diseño de una 

guía didáctica sobre el aprendizaje significativo, contiene el tema del 

proyecto, justificación, objetivos, factibilidad, descripción, conclusiones y 

recomendaciones;  la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada 

en las calles José de Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, 

Parroquia García Moreno, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

cumplió 30 años desde su creación; durante todo este tiempo ha 

conseguido logros y transformaciones y ha venido atendiendo las 

necesidades y cambios en la economía, políticos, sociales, y culturales, 

en especial en el área de la educación en la ciencia y tecnología de 

nuestra ciudad.  

 

En los últimos diez años la institución se desarrolla 

institucionalmente y  da avances hacia la tecnología, empieza un 

programa de capacitación; para los docentes y estudiantes, con varios 

eventos de varios contenidos en beneficio a la institución. En el año 2004 

realizó un proyecto para la creación de una comisión interdisciplinaria 

donde la  institución se destaca en el campo educativo.  

 

Entre los años 2004 al 2010 ha desarrollado seminarios de 

capacitaciones para los docentes, dentro de la tecnología. Entre las 

principales creaciones intelectuales resalta la denominada Pablina, por 

estar formados por padres de familia estudiantes, docentes 

administrativos y autoridades.  

 

Actualmente  oferta las carreras de contabilidad y administración, 

con aplicaciones informáticas, con un promedio de 160 bachilleres 
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nuevos. Lo que se ha realizado en el área educativa y el avance 

tecnológico es solo el comienzo, ya que deben prepararse 

constantemente para la actualización y capacitación. Existen algunos 

factores negativos, entre los que se puede anotar. La alta deserción 

estudiantil, el desinterés por la educación, la educación de los padres de 

familia y otros, podríamos decir que es importante la atención a estos 

graves inconvenientes. 

 

 En esta investigación se propone  fortalecer los valores históricos 

de los estudiantes de 8vo. Año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las calles José 

de Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia García 

Moreno, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el  Período Lectivo 

2015 – 2016.  

             Mapa No.1 Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez “Ciudad Guayaquil 

 
Fuente: http://www.ecuador-local.com/guayaquil/cristo-del-
consuelo/escuela/colegio-fiscal-pablo-hannibal-vela-eguez” 

 

El problema está delimitado de la siguiente manera: 

 

Campo: educativo  

Área: estudios sociales 
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Aspectos: pedagógicos 

Tema: Periodo paleolítico como representación del desarrollo del hombre 

y su incidencia en el cambio de la historia aplicando a los estudiantes. 

Propuesta: Elaboración de una guía didáctica sobre el desarrollo 

paleolítico. 

Para la evaluación de este proyecto se considera  los siguientes aspectos 

esenciales:  

Delimitado: la realización de este proyecto será en los alumnos de 

8vo. Año de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las calles José de Antepara y 

Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia García Moreno, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, en el  Período Lectivo 2015 – 2016.  

Claro: el contenido de este proyecto es claro porque se entiende el 

sentido del escrito 

Evidente: se evidencia un conocimiento adquirido en base a la 

asignatura estudios sociales pero se nota que faltan conocimientos acerca 

de la historia del hombre. 

Concreto: en el texto transcrito se utilizaron palabras precisas y 

directas 

Original: es original ya que se está dando enfoque a fortalecer los 

valores históricos de nuestros antepasados en la educación actual 

Relevante.- En los últimos tiempos hay  un   avance apresurado 

debido al modernismo y la tecnología y se está dejando fuera el 

conocimiento de algo muy importante como es nuestra historia  y  es  por  

esta  razón hay que fortalecerla.   
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Factible.-  Es factible debido a que cuenta la colaboración de los 

docentes  y autoridades del plantel educativo ya que enseña que sus 

estudiantes fortalezcan su conocimiento en esta área. 

Contextual: se utilizó  palabras precisas para expresar lo que 

quiere decir. Es claro, sencillo, preciso y breve.  

Viabilidad: se  desplego gran aceptación por parte del alumnado 

del plantel. 

Interés: se creó interés a partir del desarrollo del hombre a través  

de la historia 

Pertinencia: el proyecto es aplicable a nuestra área de 

conocimiento debido a que trata temas relacionados a la historia. 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema de esta investigación se da en el área de Historia y 

Geografía en los estudiantes de 8vo. año de educación general básica 

la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en 

las calles José de Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, 

Parroquia García Moreno, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en 

el  Período Lectivo 2015–2016. Los mismos que se sienten 

desmotivados al recibir las clases de Historia por no existir nuevas 

técnicas de enseñanza. 

En esta  institución educativa  los docentes de Historia del 8vo. 

Año  se  limitan  a  la enseñanza tradicional un tanto expositiva y 

traumante para el estudiante, es necesario  cambiar  esa  enseñanza  

tradicional y rutinaria en una enseñanza que motive y anime al 

estudiante en la asignatura de historia.  
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Al  realizar  la  visita a los estudiantes del 8vo. año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela 

Egüez“, ubicada en las calles José de Antepara y Camilo Destruge, Zona 

8, Distrito 3, Parroquia García Moreno, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil. 

 

 Se detectó que los estudiantes tienen dificultad en el área de 

Historia y Geografía, ya que no se aplica técnicas que les facilite el 

aprendizaje y motive al estudiante a recibir las clases de la asignatura de 

Historia, el estudiante ha perdido  el interés por la historia por lo que 

existe un bajo rendimiento académico. 

 

Estos inconvenientes inciden directamente en la formación integral 

del estudiante, ya que están desmotivados al aprendizaje. Es necesario 

recibir nuevas técnicas de aprendizaje en la asignatura de Historia para 

estimularlo a participar y aplicar los contenidos de las asignaturas. 

 

El no aplicar las nuevas técnicas de aprendizaje es la falta de 

motivación y el bajo rendimiento académico de  los estudiantes y como  

consecuencia  que no deseen  aprender. Al estar  sin motivación tienen  

dificultad en la asimilación de los  contenidos.  

 

Los docentes deberían  facilitar el entendimiento  y despertarles   el  

interés  por aprender,  para así evitar  ocasionar  vacíos  en los 

estudiantes,  lo que les perjudicaría   en su formación  integral. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Este  proyecto se aplicara en la Unidad Educativa Fiscal “Pablo 

Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las calles José de Antepara y Camilo 

Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia García Moreno, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, donde hay un problema debido a la falta de 
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fortalecimiento de la historia, lo que  está dificultando  al logro de 

conocimientos de los estudiantes del 8vo. Año de educación básica  y 

esto  incide en el aprendizaje significativo de la Historia. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

No se fortalece la enseñanza del periodo paleolítico en el cambio 

de la historia en los estudiantes de 8vo. Año de Educación general básica 

de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en 

las calles José de Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, 

Parroquia García Moreno, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el  

Período Lectivo 2015 – 2016. 

 

CAUSAS 

  

 Carencia de proyectos escolares. 

 El docente no cuenta con material apropiado para enseñar la 

historia del  hombre del periodo paleolítico. 

 Docentes que aplican técnicas tradicionales. 

 Escasos  cursos de actualización  pedagógica. 

  Bajo nivel  de motivación  en los estudiantes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia del diseño de una guía didáctica sobre el 

periodo  paleolítico para destacar la relevancia de la Historia del hombre  

en la enseñanza del área de Historia y Geografía  en los estudiantes del 

8vo. Año de Educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las calles José de Antepara y 

Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia García Moreno, Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, en el  Período Lectivo 2015 – 2016? 
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OBJETIVOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

General: 

Analizar la importancia del periodo paleolítico del hombre en los 

procesos de enseñanza de la Historia para determinar sus beneficios. 

 

 Específicos: 

 

 Analizar las causas que originan la falta de conocimiento acerca 

periodo paleolítico. 

 Investigar el periodo paleolítico, para saber la historia del hombre. 

 Diseñar una guía metodológica sobre el periodo paleolítico para que 

tengan más conocimiento los estudiantes. 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es el periodo paleolítico? 

¿Qué tiempo abarca el periodo paleolítico? 

¿Cómo se clasifica el periodo paleolítico? 

¿Qué cultura tenían las personas del periodo paleolítico? 

¿Cuáles eran las costumbres  de las personas del periodo paleolítico? 

¿Cuáles eran las actividades de las  personas del periodo paleolítico? 

¿Cuáles   son   los   beneficios   del conocimiento del periodo paleolítico    

en   la   motivación   del aprendizaje? 

¿Qué importancia tiene la enseñanza del periodo paleolítico? 

¿Cómo se emplea una guía de historia con los estudiantes? 

¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una  guía didáctica sobre 

el periodo paleolítico en el fortalecimiento del  aprendizaje de historia? 
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JUSTIFICACIÓN  

Se realizó este proyecto debido a la falta de conocimiento de los 

estudiantes de 8vo año de educación básica, acerca de la historia de 

piedra o paleolítico, lo puse en marcha con la idea de producir un cambio 

en el campo educativo que ayude a los estudiantes  a entender el 

presente estudiando nuestro pasado, El cambio en el camino hacia la 

enseñanza en la materia historia considerada difícil por el contenido que 

abarca. 

Con miras a alcanzar buenos resultados con la aplicación de una 

guía de enseñanza de la historia del periodo paleolítico en dicha área. 

Mediante esta guía esperando obtener buenos resultados al aplicar las 

estrategias con que fue realizada, los estudiantes podrán interesarse en el 

origen de nuestro pasado. 

Este proyecto, se justifica debido a la  importancia mejorar el 

conocimiento  de los estudiantes. Enseñar a los que no saben lo que ha 

pasado en el mundo ya que no es suficiente saber unos pocos datos para 

estar informado. Al aprender historia, se capta conceptos e ideas básicas 

que nos ayuda a  entender las relaciones humanas, como se desarrolla 

en la naturaleza y como se relaciona el ser humano entre sí. 

Es importante destacar que para la formación es importante 

aprender del pasado de la humanidad pues es ahí donde comienza el 

hombre a dar sus primeros pasos y va dejando huellas de lo que es el 

intelecto humano, resolviendo problemas tan cotidianos pero a su vez 

muy complejos como lo son la vivienda, dejando marcas (pinturas) dentro 

de sus hogares (cuevas), representando en ellas los paisajes que veía a 

diario en sus exploraciones en el mundo y quizás de lo más importante 

era dejar edificaciones propias de cada una de las épocas en las que se 

le ha estudiado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al revisar los trabajos realizados de la Biblioteca de la Facultad de 

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

Guayaquil, no existen proyectos de investigación relacionados con el 

presente tema de investigación: Periodo paleolítico como representación 

del desarrollo del hombre y su incidencia en el cambio de la historia 

aplicando a los estudiantes. Por tal motivo este proyecto tiene aceptación 

el mismo que será de interés para la institución donde se lo aplica. 

Los estudiantes deben tener  conocimientos sobre la historia de la 

existencia del ser humano mediante la materia de historia ya que los 

hechos del pasado han tenido relevancia en el proceso de la evolución 

humana y  uno de los ejes fundamentales de la historia es poder analizar 

el pasado. Para comprender el presente.  

Es necesario reconocer que dando una mirada al pasado podemos 

entender el porqué de nuestra actualidad y como es que hemos llegado al 

presente, si sabemos de nuestro pasado, lograremos saber cómo  mejorar 

el futuro, extraer lecciones sobre las cosas en que fallaron nuestras 

sociedades para no volver a hacerlos.  

Napoleón Bonaparte dijo: "Quien no conoce su historia, está 

condenada a repetirla” esto es elemental para promover la cultura de 

nuestro  país a través de esto  el alumno obtendrá el poder de conocer 

nuestra historia pero para   todo esto se hace necesitaran nuevos 

recursos que el profesor para poder enseñar. Es un proceso de 

aprendizaje significativo  basado en la  necesidad de saber el pasado 
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para poder mejorar lo que se hará en el futuro obteniendo  conocimientos, 

con miras a fortalecer la enseñanza del periodo paleolítico y su incidencia 

en el cambio de la historia en los estudiantes de 8vo. Año de educación 

básica en el periodo del 2015-2016.   

       FUNDAMENTACIÓN  EPISTEMOLÓGICA 

La palabra epistemología, proviene de los términos griegos epis, 

que significa sobre y stemma o estema, que expresa árbol genealógico. 

HABERMAS, Jürgen (2007) define: “La epistemología es la disciplina que 

se ocupa del estudio del conocimiento científico. No se preocupa 

solamente de decir qué es la ciencia, sino también de explicarla y hasta 

de imponerle o prescribirle criterios de cientificidad”. Pág. 4. Como se cita 

la epistemología  es la ciencia encargada del conocimiento científico  es 

decir abarca su explicación y entendimiento. 

 

El concepto crítico es tomado por, Verneaux (1959), adoptándolo al  

concepto crítico del conocimiento para designar con mayor propiedad la 

función epistemológica y afirma que el método crítico no es simple y lo 

define con una palabra: reflexión o análisis. El punto de partida de la 

crítica, manifiesta, es el conocimiento y establece cinco corrientes 

principales de la epistemología: escepticismo, empirismo, racionalismo, 

idealismo y realismo.  

 

En sus palabras González (2001), es muy claro en manifestar que 

la epistemología o filosofía de la ciencia, representa un ejercicio de 

reflexión profunda donde el hombre tiene como tarea aprehender la 

realidad y expresarla mediante diferentes modalidades para poder tomar 

el conocimiento mismo como objeto gnoseológico que permita construir 

otro nivel o espacio del conocimiento: el saber del conocimiento o 

epistemología.  

 



 
 
 

11 
 
 
 

 

El esfuerzo reflexivo, afirma, se dirige para poner en claro la forma 

en la cual los hombres conocen y saben que conocen, en definir qué es el 

conocimiento y el conocimiento del conocimiento, así como su origen, 

posibilidades y limitaciones; qué papel desempeñan la memoria, la razón 

y la reflexión en su construcción.  

 

González hace una aportación fundamental al estudio de la 

epistemología al identificar tres momentos cognitivos: óntico, ontológico y 

epistémico; que representan el argumento principal en la elucidación de la 

presente investigación, motivo por el cual, en los siguientes apartados 

ampliamos la explicación de cada uno de estos momentos. 

 

Dada la importancia que adquiere el ejercicio de la reflexión en el 

proceso de formación del conocimiento en el momento epistémico, es 

pertinente abundar sobre el particular. De acuerdo con Abbagnano 

(1998), la reflexión es el acto o procedimiento con el cual el hombre toma 

en consideración sus mismas operaciones y ha sido determinado como: 

conocimiento que el entendimiento tiene de sí, consciencia, y abstracción. 

  

Es importante señalar que la mayoría de los filósofos,  la 

consideran como una actividad diferente de la razón, que separa 

concepto de realidad o el objeto del yo mismo (abstracción); en tanto  que 

la razón busca la identidad de concepto y realidad. 

 

Desde la perspectiva de la sociología del conocimiento, Lamo de 

Espinosa, et al (1994) considera que se incorpora a la dimensión reflexiva 

cuando el conocimiento se vuelve reflexivo y regresa sobre sí mismo, 

descubriendo tanto al objeto como al sujeto del conocimiento, o bien, 

descubre el acto de conocer. (http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones 

/Psicologia-filosofia-antropologia-filosofica.pdf). 

 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones
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BASES  TEÓRICAS 

 

Hace 2, 3 millones de años a.c. hasta 8000 a.c.) Período previo a la 

escritura La palabra paleolítico nace de los vocablos griegos Palaiós 

(antiguo) Líthos (piedra) esto significa que la edad paleolítica es la edad 

de la piedra antigua. Los indicios humanos se produjeron en las sabanas 

secas y tropicales del África oriental, en el pleno mioceno. 

 

Más tarde pasaron a las penínsulas itálica e hispánica, se extendió 

por Europa y abrió caminos hacia el próximo Oriente, India, y Asia 

Oriental. (www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/bachillerato/.../LEC12.pdf). 

 

La Prehistoria: Edad de piedra, Paleolítico 

                                                    Grafico No.1    Grafico Edad de Piedra 

 

            Fuente: http://www.historialuniversal.com/2009/04/ 

                      Edad-de-piedra-paleolitico.html 

 

Los historiadores dividen la vida de la humanidad en dos etapas: la 

primera es la Prehistoria y la segunda es la Historia. La primera se inicia 

con la aparición de los primeros homínidos en la Tierra (4 millones de 

años) y esta etapa se divide en dos periodos: Paleolítico "piedra antigua" 

y Neolítico "piedra nueva". La Historia se inicia con el invento de la 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_
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escritura (3500 antes de cristo) y continúa hasta nuestros días, pero a la 

vez la historia se divide en 4 periodos: Edad antigua, Edad media, Edad 

moderna y Edad contemporánea. Paleolítico (2500000-10000 a.c). 

 

José Antonio González Zarandona (2010) cito: “La prehistoria, 

como los dioses, es invisible y ambos dependen de la calidad de las 

imágenes que de ellos se produzcan para que el resto de los videntes 

puedan apoyarlas” pág.10. Como se cita debido a que la prehistoria fue el 

inicio de la humanidad y estamos atados a los arqueólogos dependemos 

de ellos para poder tener bases en que creer. 

Citando a Nicholas Chare (2011) argumentó: La realidad 
de Rollright antes del siglo xiv es similar a esta 
prehistoria en tanto que, aunque puede inferirse, no 
existe documentación de este pasado en el presente. No 
hay archivo alguno, en el sentido de libros, diarios, 
cartas, que puedan consultarse para entender su 
nacimiento y niñez temprana, para determinar por qué el 
monumento fue hecho y para rastrear cómo era 
utilizado e interpretado en los siglos anteriores. 
(pág.164). 

 
La prehistoria es el lugar que no podemos  identificar con exactitud 

y que, nos obsesiona a tal limite, que nos mantenemos tratando de 

aclarar lo que nos muestran, ya sean restos, vestigios, pinturas, 

esculturas, etc. 

Entre las  características generales del Paleolítico encontramos: 
 

 Es el Periodo más antiguo de la historia de la humanidad ( 2 500 

000-10 000 a.c) 

 Es un periodo de cambios climáticos continuos, se van alternando 

los periodos de glaciación y los interglaciares (entre 2 glaciaciones) 

 Hubo 4 glaciaciones, Günz, Mindel, Riss y Würm. Las glaciaciones 

eran épocas de clima polar 
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 Europa, excepto las riberas del Mediterráneo estaba totalmente 

congelada. 

 En los periodos interglaciares el clima era templado y lluvioso. 

 Vivimos en un periodo interglaciar (Holoceno) 

 Günz- (periodo interglaciar Günz-Mindel) –Mindel- (Mindel-Riss) –

Riss- (Riss-Würm) –Würm- (Holoceno). 

 Tuvo divisiones paleolítico inferior, paleolítico medio, paleoltico 

Superior. (www.historialuniversal.com/2009/04/edad-de-piedra-paleolitico.htm) 

El hombre paleolítico del periodo inferior era nómada y estaba en 

continuo movimiento adaptándose a los lugares en los cuales la tierra 

producía  

Grafico No.2  Paleolítico inferior 

 
                    Fuente: http://www.historialuniversal.com/2009/04/   
                      Edad-de-piedra-paleolitico.html 

 

 Su caudal económico se basó en la recopilación en la cacería y en 

la pesca 

 Acampaban, Utensilios  y objetos elaborados de piedra con 

talladuras que servían de armas  
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 Estabilidad en la formación y conservación de las población 

demográfica 

 Se organizaban  en diferentes Bandas 

 El canto trabajado es la arqueología más antigua el hombre ha 

fabricado 

En Francia en le Moustier fueron encontrados fósiles de la época del 

paleolítico medio. 

Grafico  No.3   Paleolítico medio 

 
                          Fuente: http://www.historialuniversal.com/2  
                           009/04/edad-de-piedra-paleolitico.html 

 

 Al periodo del Paleolítico Medio se lo distinguió por que  existía 

el Homo neanderthalensis, 

 El Homo Sapiens de Europa era el que manejaba la tecnología 

lítica de manera perfeccionada. 

 La tecnología lítica se caracterizó porque se la realizaba en lascas. 

 El Homo Nedertal fue cazador y llevaba una vida nómada habitada 

en cuevas 

 El periodo en que vivió el Homo Nedertal fue de unos 70.000 años 

http://3.bp.blogspot.com/_uheNlUAGBA8/SethowYqYSI/AAAAAAAAA0o/XBOVyRumyj4/s1600-h/ossos.jpg
http://www.historialuniversal.com/2%20009/04/edad
http://www.historialuniversal.com/2%20009/04/edad
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 En el se realizaron por primera vez los ritos fúnebres, Y se 

perfecciono la cacería se empleó el fuego como fuente de 

iluminación. Y se determinó que tenían altos índices de asociación. 

(www.historialuniversal.com/2009/04/edad-de-piedra-paleolitico.html) 

El Periodo del Paleolítico superior tuvo por característica la extinción 

del Homo sapiens Neandertal 

 
                                                  Gráfico No.4    Paleolítico superior 

 
Fuente: http://www.historialuniversal.com/2009/04/edad-de-piedra-paleolitico.html 

 Tuvo protagonismo el homo sapiens o hombre sabio 

  Se inventó el propulsor y el arco 

 Se comenzó a domesticar al perro 

 Una de sus principales características son sus artes 

 Se inventó el  arte rupestre y mobilar 

 Se crearon los grabados en las cuevas como expresiones 

artísticas.  

 Se desarrollaron técnicas de trabajos, y sufrieron más 

perfeccionamientos las herramientas líticas  

 (www.historialuniversal.com/2009/04/edad-de-piedra-paleolitico.html) 

 
 
 
 

http://www.historialuniversal.com/
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EL PALEOLÍTICO 
                                  Grafico  No.5    Primeros  Hombres del  Paleolítico 

 
                                   Fuente: http://www.cantabriatotal.com/oigh3fuiwrtd7862u 

_uploads/photo_1505_erectus_caza[1].jpg 

 
 

Los Homo que llegaron primero al áfrica  vinieron de la península 

Ibérica ellos vivieron en cuevas y en cabañas que las construían con las 

ramas de los árboles y también con la piel de los animales   

 

Hugh Falconer (2015) cita: “Día tras día sale a la luz nueva 

evidencia de la más interesante e importante naturaleza, aunque no lleve 

al hombre, en cada caso particular, a un periodo de antigüedad geológica 

de gran lejanía”. Pag.295. Según lo citado nos nutrimos de la época 

antigua mediante los descubrimientos de los fósiles u otro objeto. 

 

Se reunían en agrupaciones pequeñas que se denominan Tribus, 

estas se formaban de pequeñas familias, se distribuían los que haceres  

entre ellos eran: la caza, la recolección de los frutos, y la preparación de 

los alimentos. 
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Su Poblamiento era escaso debido a que tenían una vida corta, al 

nacer muchos niños fallecían, su alimentación era a base de las frutas, las 

raíces, la pesca y de la cacería de los  ciervos, los bisontes, los mamuts, 

su lugar de habitación era inestable ya que se movían de un sitio a otro 

por falta de alimentos en los lugares de habitad o porque  los grupos  de 

los animales se marchaban del sitio. Se vestían con piel de los animales 

que comían a través de la caza.  

 

Sabían de la existencia del fuego y lo empleaban para calentarse, 

para espantar animales y preparar sus alimentos, elaboraban con  

piedras, huesos y cuernos armas y herramientas.   

 

 Se desarrollaron  sus capacidades artísticas comenzaron a pintar a 

los animales en los techos y paredes de las cuevas, las imágenes que 

dibujan son mucho más reales ya que cuentan con más especificaciones 

como ojos, pezuñas y pelos utilizan varios colores. Estos colores los 

empiezan a extraer  de los minerales que aplastaban y los revolvían junto 

con grasa de animal. Se elaboran las venus que eran esculturas 

pequeñas que no tienen la cara ni los pies porque se elaboraban para 

clavarlas en algún sitio o colgarlas en la tierra 

 

Rafael Maura Mijares, Juan Carlos Vera Rodríguez, Pedro 

Cantalejo Duarte, Antonio Moreno Rosas y Antonio Aranda Cruces (2009)  

citaron que: “A través de las figuras antropomorfas, los grupos paleolíticos 

se representan a sí mismos como especie entre otras especies, pero para 

expresar la condición humana se alude preferentemente a uno de sus dos 

géneros, el femenino” (pág. 93.).  Según lo citado en el periodo paleolítico 

en el arte de las figuras se representaban con figuras de mujeres 

llamadas venus era poco probable que hicieran figuras masculinas. 

(http://es.slideshare.net/garcessaez/arte-prehistoria-35661941). 
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En esta etapa el hombre vivía de lo que la naturaleza producía, se 

alimentaba de grandes y pequeños animales mediante la cacería, recogía 

frutos silvestres y de diferentes plantas que conocía de sus propiedades 

el hombre se cambiaba de residencia cuando acababa los recursos 

naturales que en ella estaban, sus herramientas eran elaboradas a partir 

de las piedras. 

Entre otros materiales empleados en la elaboración de las 

herramientas estaban sílex, cuarcita, hueso, marfil, en lo que más se 

utilizaron fue en la realización de figuras y objetos para adornar. 

 

Según la antropología el paleolítico se dividió en: 

A) Periodo paleolítico Inferior, que se dividió en 2 períodos: Antiguo 

Chelense, por hallarse en  la Cantera de Chelles -París donde surgió 

el Hommo habilis.  

B) El período Achelense, se origina por el yacimiento de Saint Acheul, 

valle del Somme, en el que se identifica  el Hommo erectus. 

C)  B) Paleolítico Medio también llamado período Musteriense, por el 

hallazgo francés de Le Moustier, en el cual surgió el Hombre 

Neandertal, Hommo sapiens neanderthalensis  

D) Paleolítico Superior: fue en el que surgió el Homo Sapiens 

Neandertal.  

E) Cro-Magnon, etapa en la que se originaron las primeras obras 

artísticas del hombre. Época en la que los mamíferos evolucionaron, 

como simios y mastodontes según el Diccionario Larousse de Bolsillo 

Lengua y Cultura, ed. Larousse México, México, 2004(http://www.proyect 

     osalonhogar.com/Enciclopedia Ilustrada/Prehistoria/Pre5.htm). 

 

 

 

 

http://www.proyectosalonhogar.com/
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Alimentación del hombre Paleolítico 

 

El modo en el que el ser humano obtenía sus alimentos era de la 

caza de animales, pesca, recolección de fruta. 

    Grafico  No.6   Alimentos del hombre Paleolítico 

 
                                https://carmenaguila.wordpress.com/2011/04/13/la 
                               -alimentación-del-ser-humano-en-el-paleolítico 

Ellos se alimentaban con  Miel, con los  hongos, los huevos, las nueces, 

las hojas y las raíces de las plantas, y frutos recogidos, los pescados, las 

carnes de bisontes, de leones, de osos, y de animales grandes como el 

mamut, etc. 
 

Doval, Hernán C. (2010). Citó: Las proteínas de la 
población paleolítica se obtenía de la caza de animales 
herbívoros gregarios con osamenta o cuernos como el 
ciervo, el alce, el bisonte, el mamut y el caballo; 
nosotros, en cambio, dependemos de la cría doméstica 
de vacas, cerdos, corderos y pollos. (pág. 246). 
 

La alimentación del periodo paleolítico era más sana ya que se 

alimentaban de animales salvajes y así lo demuestran los hallazgos 

realizados. 

Gabriel de Mortillet (Siglo 19) el autor llega a las 
siguientes conclusiones: Según el autor, los restos han 
permanecido hasta nuestros días debido a que el 
hombre prehistórico no era muy limpio y dejaba a su 
alrededor aquello que no necesitaba como los restos 
óseos, a partir de los restos faunísticos hallados en 
dichos yacimientos se pueden conocer las preferencias 
gastronómicas del hombre paleolítico, llegando también 

https://carmenaguila.wordpress.com/2011/04/13/la
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a la conclusión de la preferencia de los animales 
herbívoros respecto los carnívoros. (pág.89). 
 

Por  lo tanto, podemos reconocer las actividades del hombre del 

paleolítico destinadas a la alimentación, en el que la cacería era la 

actividad principal para proporcionar dicho sustento alimenticio y que todo 

ello se ha podido averiguar gracias a los restos hallados en los 

yacimientos arqueológicos.(https://carmenaguila.wordpress.com/2011/04/13/la-aliment 

Acción-del-ser-humano-en-el-paleolítico/) 

 

ARTE RUPESTRE DEL PALEOLÍTICO 

Aunque muchos desconocemos que es el arte rupestre el 

diccionario Menéndez Jimeno y Fernández, de 1997 nos ayuda a 

entender el significado: “Se denomina arte rupestre o parietal al realizado 

sobre las paredes de cuevas o abrigos”. Este diccionario nos describe el 

significado de forma fácil y entendible. En pocas palabras el arte rupestre 

es el  arte que se realizó  en la roca. 

 

Siendo indicado designar este nombre a las representaciones que el 

hombre de la prehistoria realizo.  

  

                                                    Gráfico   No.7             Arte Rupestre 

 
Fuente: http://www.siemprehistoria.com.ar/wp-

content/uploads/2011/03/altamira-2.jpg 
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 Robert Layton, en 1991, varios antropólogos que se especializaron 

en el análisis de los fenómenos artísticos, estos han insistido en que 

existe dificultad en designar el arte rupestre, debido a los éxodos que se 

han desencadenado de significados que vienen de ideologías. 

 

 Según Teresa Chapa (2000) “El término ‘arte’ procede de un 

enfoque que emana del propio sustrato de los investigadores, y que 

probablemente no refleja un concepto similar en los tipos de sociedad que 

estamos estudiando”. (pág.2) según lo citado cada definición que se le 

atribuye al arte rupestre dependerá de cada investigador y de cada 

sociedad por lo cual no se obtendrá nunca su definición exacta. 

 

La mayoría de las descripciones del arte de estos grupos nos 

permiten constatar que no se puede dividir lo que los occidentales 

entienden por arte de las restantes manifestaciones culturales. (Hernando 

Gonzalo, (1999) “En muchas lenguas no hay palabras para lo que los 

occidenta-les conceptuamos como arte”. (pág.7)El arte es algo que ha 

estado presente en las sociedades como proceso cultural permanente en 

el ser humano. 

 

El empleo léxico de las palabras  arte prehistórico ha conseguido 

interpretaciones relacionadas a los monumentos de piedra monolíticos, 

han incurrido en búsquedas de 30 milenios de imágenes en esta 

categoría,  que han impedido una interpretación de las manifestaciones 

en las limitaciones internas de cada sociedad. (Chapa, 2000). Muchos de 

los que han investigado esto  han rechazado por temor a equivocarse en 

su definición. 

Se han creado grupos que definen al estudio de las imágenes 

comopetroiconología, rupestrología... que complican más la definición de 

esta. (www.academia.edu/.../Arte_rupestre_prehistórico._Introducción_al_estu Introducción Al Arte Rupestre 

Prehistórico (2009) por  María Cruz Berrocal y Alfonso Fraguas-Bravo) 
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En el paleolítico superior se principian los desarrollos artísticos de 

los homo sapiens Nedertal se puede observar  evidencian su capacidad 

de expresar ideas y emociones, mediante procedimientos técnicos como 

la pintura, grabado y escultura. Édouard Piette 1870 cito: “Hombre 

paleolítico, ingenioso, entregado al arte del dibujo y la escultura”, 

 

Pablo Meyer Rojas (2015) cita: En la última década se 
han publicado descubrimientos que extienden hasta 
siete millones de años atrás los primeros rastros de lo 
que se cree son nuestros ancestros, seguidos por la era 
del Australopitecus o “primate del sur”, descubierto en 
África del sur en 1920, que vivió entre 1.5 y cuatro 
millones de años atrás y finalmente la era del Homo, que 
llega hasta nuestros días con el Homo sapiens. 
(pag.303) 
 

Tal como se cita Podemos suponer que nuestra especie, 

Homo sapiens, se originó en algún lugar de África de los cuales se 

hicieron hallazgos que nos permiten saber más acerca de ellos. Fue 

en su tiempo un pionero de la civilización; marcó con su impronta 

una etapa de la humanidad en la vía del progreso. No era un salvaje 

encerrado en el círculo estrecho de las ideas de sus padres, fue 

hombre de progreso y lo podría ser todavía 

 

Su área es prácticamente la Europa atlántica: Aquitania, Ardèche y 

Pirineos en Francia, costa cantábrica en España, la zona mediterránea 

como las penínsulas Ibérica e Itálica y en lugares más alejados como 

Rumania, Rusia, Argelia, entre otros. Entre los aspectos plásticos y 

técnicos de las primitivas manifestaciones artísticas en Lascaux y Altamira 

sobresalen los siguientes:  

 

Algunos vestigios se encuentran en las Cavernas franco cantábrico 

de Altamira y Lascaux, Francia y España, de igual manera en el altiplano 
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sahariano del Tassili en Argelia. Por el tipo de soporte, el arte paleolítico 

se puede clasificar en arte parietal. Desarrollada en el interior de las 

cavernas, agrupada, agrupada en zonas de geología accidentada, 

principalmente la zona francocantábrica: Lascaux y Altamira  

 

 Materiales y técnicas de pintura: Los materiales utilizados como 

colorantes fueron pigmentos naturales machacados como el ocre que 

proporcionaba el rojo y pardo oscuro; el caolín y la caliza blanca, los 

óxidos de hierro como la limonita y hematites para tonos naranja y rojo 

claro, el carbón vegetal y bióxido de manganeso para negros, surgen de 

la mezcla de polvo mineral o arcilloso con aglutinantes, entre los 

aglutinantes usaban agua, grasa animal o vegetal, resinas y cola de 

pescado, logrando gran adherencia, pinceles de pelo de animales o los 

dedos (técnica del tamponado). 

 

  Grabados y Esculturas: hechos por medios de incisiones, con las 

cuales se lograba un efecto de realce; estos relieves sobre roca, aparecen 

en la entrada de las cuevas mientras que las figuras modeladas en arcilla 

se encuentran en salas más profundas de la cueva, donde el grado de 

humedad hacía posible su mejor y más prolongada conservación. La 

Escultura realizada en arcilla bisontes de Le Tuc d´Audoubert, Francia.  

 

 En cuanto al dibujo, usaban trazos lineales, discontinuos o por 

medio de impresiones de puntos realizados, probablemente, con los 

dedos. Las imágenes eran de contorno definido con el interior punteado o 

coloreado, sin adornos, como veremos en las siguientes imágenes:  

 

Tiro de caballos, Cueva de Lascaux (Montignac, Dordoña, Francia), 

podemos apreciar el puntaje hecho con los dedos (técnica del 

tamponado) y contornos gruesos Bisonte de la cueva de Altamira, 
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Santillana del Mar. Cantabria, España. Bisonte contorneado y relleno con 

tonos ocres y rojizos degradados sin adorno y en arte mobilar. 

 

 Óscar Moro Abadía y Manuel R. González Morales (2010) citaron 

que: “Las imágenes parietales y portables proporcionan a los arqueólogos 

diferentes tipos de información. Muchos investigadores han sugerido, los 

objetos portables tienen el potencial de ser transportados grandes 

distancias y de expresar el estatus social de los grupos e individuos”. pág. 

250-251.  

 

En la historia las imágenes son muy importantes porque  podemos 

por así decirlo viajar en el tiempo para conocer más acerca del status de 

vida de sus civilizaciones.  

 

  El Arte Mobilar: Grabado, relieve, escultura forman una tríada 

difícilmente separable, utiliza diferentes soportes para crear un arte 

mobilar donde destacan las “Venus” arquetipos femeninos (Venus de 

Willendorf). 

 

Ignacio Barandiarán (1994) argumenta: “La excavación de 

yacimientos del Paleolítico Superior aporta restos de tamaño pequeño 

transformados por intervención humana: los que sirven de soporte de 

decoraciones o de figuras se incluyen en los inventarios del arte 

mobiliar”.pag1. Se puede notar en el argumento que las personas de este 

periodo empezaron a utilizar técnicas de escultura y grabados en objetos 

creados por ellos mismos. 

 

  Surgen aquí los primeros motivos figurativos, representación de 

animales, distintos grupos de figuras humanas, femeninas con rasgos 

sexuales exagerados como símbolo de fertilidad, figuras masculinas 

relacionadas con la cacería y las antropomorfas como chamanes. 
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El Paleolítico: Nuestros Antepasados Más Remotos   

• La ausencia de textos escritos.  

• La especie humana más moderna, a la que pertenecemos las 

personas actuales. Se originó en África hace 130.000 años.  

• En la cronología y en el modo de vida. En el Paleolítico, la etapa 

más antigua, que se inició hace unos 5.000.000 de años, los seres 

humanos eran nómadas y vivían de la caza, la pesca y la recolección; en 

el Neolítico, que se inició hace unos 11.000 años, los seres humanos se 

hicieron sedentarios y se dedicaron a la agricultura y la ganadería; y en la 

Edad de los Metales, que comenzó en distintos momentos según los 

lugares (hace unos 7.000 años en Oriente Medio), las personas 

empezaron a utilizar metales para fabricar sus utensilios, armas y 

herramientas 

• Pueden existir o no restos más antiguos.  

a) Casi 5.000.000 de años.  

b) En tres etapas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales.  

c) El Paleolítico duró casi 5 millones de años, pues comenzó hace 

5.000.000 de años y finalizó hace unos 11.000 años; el Neolítico se alargó 

unos 4.000 años, pues se inició hace unos 11.000 años y terminó, en 

Oriente Medio, hace unos 7.000 años, y la Edad de los Metales duró unos 

2.000 años, pues comenzó, en algunos lugares, hace unos 7.000 años y 

se acabó hace 5.000 años. 

 • El estudio antropológico de los maxilares superior e inferior, así 

como de los dientes, permite, a través de una serie de mediciones y la 

aplicación de determinados índices o fórmulas, averiguar la especie, la 

raza, el sexo y la edad aproximada. (Hoy día permite incluso identificar a 

una persona concreta, ya que existen en cada individuo un conjunto de 
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particularidades, espontáneas o adquiridas, que hacen que su dentadura 

sea única.)  

El tamaño de los huesos de la pierna y del brazo nos informa de la 

estatura de esa persona. La pelvis indica el sexo, pues es más ancha en 

las mujeres. En los huesos quedan también huellas de algunas 

enfermedades que ha padecido esa persona: fracturas, caries, 

infecciones, etcétera. (Así, por ejemplo, cuando en la niñez se sufre una 

enfermedad, o una época de mala alimentación, aparecen marcas en el 

esmalte de los dientes.(educastur.princast.es/.../1_mcarmenm_actividades%20paleolitic) 

LA VIDA COTIDIANA ORGANIZACIÓN 

                     Grafico No.8                  Organización del paleolítico 

 
Fuente:http://www.profedesociales.com/enlaces/materias/uno_eso/siete_pr
ehistoria/Graficoes/vida_edad_metales.gif 

 
  En tribus. Viviendas: Generalmente en chozas; solo algunos grupos 

habitaban al aire libre o en cuevas. Vestidos: Hechos con las pieles de los 

animales que cazaban. Creencias: Creían en la existencia de numerosos 

espíritus que los ayudaban en la caza, que favorecían los nacimientos y 

que provocaban la enfermedad y la muerte.  

   A su destreza y capacidad técnica y a su arte debemos añadir algo 

que escapa por completo a nuestras posibilidades de recuperación, el 

lenguaje, así como los primeros atisbos de un sentimiento religioso que 

puede adivinarse en sus manifestaciones artísticas y en el culto a los 



 
 
 

28 
 
 
 

 

muertos, que hemos visto ya presentes en el Paleolítico medio. 

(http://escuela2punto0.educarex.es/Humanidades/Historia/la_obra_de_arte/x-prehis/pal-vida.htm). 

 

        Sobre el comienzo del lenguaje se cree que, en sus orígenes, los 

primeros sonidos irían acompañados con gestos, especialmente de las 

manos. En esta primera etapa no podía haber ningún tipo de precisión y 

el lenguaje sólo serviría para situaciones de emergencia o tendría un 

carácter muy general. Pero nos hallamos ya en el camino que conduce a 

la fijación de ademanes y símbolos sonoros, cada vez más específicos, 

que corresponden a situaciones u objetos más concretos. 

 

 El proceso culminará con el aislamiento de las cosas individuales u 

objetos de experiencia, con lo que el hombre habrá alcanzado el 

pensamiento analítico. Otros hechos que el prehistoriador puede atisbar 

muy difícilmente son las formas de vida social.  

 

Nada se sabe en cuanto a los aspectos sexuales, matrimonio, etc. Para 

los comienzos de la sociedad humana, cabe pensar en grupos familiares 

que formaban hordas o bandas más o menos numerosas. Los animales 

cazados permiten suponer una cierta cooperación, es decir, la 

participación de más de un individuo en tal actividad (con preferencia, 

hombres en vez de mujeres y niños). (Http: //escuela2punto0.educarex. es/Humanidades 

/Historia/la_obra_de_arte/x-prehis/pal-vida.htm) 

 

Conkey, (1992) dice: la gestión de los recursos 
alimentarios a lo largo de un ciclo anual imponía fases 
estacionales de dispersión y de agregación que 
periódicamente provocarían grandes concentraciones 
en sitios particulares. Estas concentraciones ofrecerían 
la ocasión para la mutua prestación de personas 
(matrimonio), de objetos (trueque), pero también para 
transferir informaciones y compartir ideas.(pag37). 

 

Según lo citado existían intercambios de estímulos como sociedad 

en fases de agregación que permitían el agrupamiento de grandes 
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concentraciones. Acaso estos últimos se dedicaran a tareas menos duras, 

como la recolección de frutos silvestres, huevos de los nidos, etc., 

actividades que compartirían con el cuidado y la conservación del fuego - 

todavía no dominado - y de los alimentos. 

 

        Es muy posible que el grupo social fuera más o menos amplio, de 

acuerdo con las condiciones climatológicas. En los períodos de frío 

intenso se veían obligados a habitar en las cuevas, lo que condicionaba el 

número de integrantes de la banda u horda.  

 

Por el contrario, en épocas interglaciares, con mayores posibilidades de 

subsistencia, los grupos podían ser más amplios y con ello se aseguraban 

mayores éxitos en las acciones de caza y defensa. A este respecto, lo que 

sucede con los neandertalenses, que viven en el riguroso clima del 

Pleistoceno final, puede ser de gran valor analógico.  

 

En efecto, la excavación de algunos te sus yacimientos ha exhumado 

enterramientos rituales con ofrendas a los muertos, lo que indica la 

existencia de fuertes vínculos familiares y sociales. La habitación, 

generalmente en cuevas y abrigos, en especial en la parte que recibía luz 

del exterior, se completaba con toscos muros de protección en la entrada. 

 

        En el loes de la Europa centro oriental, la vivienda de los cazadores 

de mamuts consistía en chozas construidas sobre una depresión oval, con 

postes y ramas que soportaban una cubierta de pieles y tierra. 

 

        Muchas de estas viviendas parecen haber tenido un carácter 

estacional, en contraposición a las cuevas habitadas en los interminables 

inviernos de las glaciaciones. El estudio de los desperdicios acumulados, 

principalmente los huesos de animales consumidos, ha permitido conocer 

el régimen alimentario de los moradores de las cuevas; sin embargo, no 
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ocurre así con los restos correspondientes a las habitaciones o 

campamentos al aire libre, junto a ríos, lagos y estuarios, pues han 

desaparecido como consecuencia del movimiento de las aguas o se han 

transformado por putrefacción. 

 

        El dominio del fuego, fundamental para protegerse del frío, constituía 

también un elemento básico para la dieta alimentaria y para facilitar el 

trabajo, bien fuera empleándolo para endurecer el utillaje de madera o 

bien para conseguir lascas de filos cortantes -por medio de bruscos 

cambios de temperatura- de los núcleos de sílex.  

 

El fuego, arrebatado primero del que la Naturaleza les ofrecía (rayos, 

incendios, etc.), bastaba simplemente conservarlo; pero la conquista 

auténtica sólo sería alcanzada en el Paleolítico, bien por fricción entre dos 

superficies de madera, o mediante la percusión del sílex o pedernal con 

hierros meteóricos o piritas. 

 

        Las excavaciones prehistóricas permiten afirmar hoy, sin lugar a 

dudas, que el hombre prehistórico no sólo respetaba a sus muertos, sino 

que, incluso, estaba preocupado por la vida de ultratumba. Parece 

evidente que, para ellos, la muerte era la entrada a un reino del sueño, del 

que ignoramos si pensaban que podía despertarse, es decir, si la muerte 

era un estado transitorio o definitivo.  

 

Aunque no se pueda afirmar rotundamente, es muy posible que los 

alimentos y objetos de sílex, que aparecen junto a los esqueletos con 

relativa frecuencia, fueran depositados como ofrendas para que el muerto 

pudiera utilizarlas en el tránsito de un mundo a otro. (Http: 

//escuela2punto0.educarex. es/Humanidades/Historia/la_obra_de_arte/x-prehis/pal-vida.htm) 
 

 

 



 
 
 

31 
 
 
 

 

Principales actividades: Caza, pesca y recolección.  

Herramientas: De piedra tallada, madera y hueso  

El arte en pintura: En las paredes y los techos de las cuevas. Figuras de 

animales, de gran colorido y muy realistas.  

Georges Sauvet, Javier Fortea Pérez, Carole Fritz y 
Gilles Tosello (2008) argumentan: Si en un área dada 
únicamente se encuentran objetos trabajados con 
materias primas de origen local, lógicamente se puede 
concluir que esos grupos vivían en una cierta 
autarquía, o en todo caso que intercambiaban poco 
con sus vecinos. En cambio, si se encuentran 
numerosas materias primas exógenas, podemos 
deducir que el área geográfica considerada forma 
parte de una unidad territorial más amplia, o que 
dichas materias primas fueron obtenidas por 
intercambio, pero esto no permitiría obtener 
conclusiones acerca de la naturaleza de las relaciones, 
culturales o simplemente económicas, entre los 
grupos implicados.(pág. 46). 

 

Según lo argumentado según donde fue encontrado el material 

arqueológico y la materia con que fue elaborado se llega a la conclusión 

que si es materia prima las sociedades del periodo paleolítico se 

abastecían con sus propios recursos, en cambio sí se encontraban 

diferentes materias se concluye que fueron obtenidas por el intercambio o 

trueque. 

 

Escultura y grabado: Pequeñas esculturas de animales y también 

de mujeres, estas últimas llamadas «venus ». Grabados de animales 

sobre piedra y hueso. Música y danza: Se han encontrado objetos de 

piedra, piel de animal y hueso que parecen tambores y flautas, que quizá 

indiquen la organización de ceremonias para celebrar el éxito en la caza, 

el favor de los espíritus y/o algún acontecimiento importante para la tribu. 

(https://gradohistoriaarteuned.files.wordpress.com/.../arte-prehistorico.pdf) 

 

https://gradohistoriaarteuned.files.wordpress.com/.../arte-prehistorico.pdf
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PERIODO PRECERÁMICO O LÍTICO (10.000 a 7.000 a.C.) 

EL PALEOINDIO Los primeros pobladores de lo que hoy es 

Ecuador y de quienes tenemos huellas de su existencia, vivieron en estas 

tierras hace unos 15.000 años aproximadamente, procedentes de Asia, 

ingresando por el estrecho de Bering, de acuerdo a investigaciones 

realizadas. Poseían una organización social conocida como Paleo india, 

cuya característica básica es su división en bandas o grupos nómadas 

pequeños, de entre 30 a 100 individuos, que vivían de la caza, la pesca y 

la recolección de productos silvestres.  

Para su supervivencia crearon instrumentos de piedra tallada, que 

nos dan información sobre su estilo de vida: puntas de flechas, cuchillos, 

navajas, etc.  

Los sitios geográficos que probablemente empezaron a poblar, se 

ubican en el callejón interandino siendo el más antiguo el cerro Ilaló en la 

provincia el Pichincha; el sitio El Inga ha sido más ampliamente estudiado, 

pues se trató de un campamento paleo indio el que sirvió como taller para 

la manufacturación de artefactos líticos realizados en obsidiana, que es 

un vidrio volcánico de mucha importancia en esa época; fabricaron 

cuchillos, raspadores, buriles y puntas de flecha.( www.euroamericano.edu.ec//cultu 

.ras%20originarias%20y%2...) 

Período Precerámico 

El Precerámico (o Paleoindio) y el Formativo son fases que 

equivalen al Paleolítico y Neolítico del viejo mundo, los lectores se 

preguntarán ¿Por qué no utilizar la misma denominación del viejo 

mundo?, la razón muy fácil, en Europa, Asia y África el Paleolítico fue una 

fase (sumamente larga) en la que existió una evolución física del ser 

humano (desde el Australopitecus hasta el Homo Sapiens u hombre 

moderno), como en el nuevo mundo no hubo una evolución de este tipo 

para evitar confusiones no se denomina a esta fase Paleolítico sino 

http://www.euroamericano.edu.ec/.../culturas
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Precerámico o Paleo indio. (ecuadorprehispanico.blogspot.co.m/2011/05/ ecuador-

antiguo_15.html) 

                                    Grafico No.9     Periodo Preceramico             

http://4.bp.blogspot.com/_tvojfkgnpou/sh6kt9-y7vi/aw/bo-
t1hos/s400/las+piramides+perdidas+de+caral.bmp 

 

Precerámico o Paleoindio 

Esta época se extiende desde el 10,000 a.C. hasta el 3,600 a.C., 

de las sociedades de esta era tenemos vestigios en lugares como El Inga, 

Chobshi, Cubilán y Las Vegas. 

                               Grafico No.10      Cultura Las Vegas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

"Amantes de Sumpa" vestigios de un tumba de Las Vegas 
 

La cultura más estudiada y que más vestigios ha dejado en esta 

etapa es la Cultura Las Vegas y de esta hablaremos principalmente, estas 

sociedades primitivas se caracterizan por ser nómadas, las mujeres son 

recolectoras mientras que los hombres son cazadores y pescadores, la 
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gente utilizó la madera para crear armas tales como lanzas y sus puntas 

eran de obsidiana, también utilizaron otros elementos como los huesos y 

las conchas. Una característica especial de esta cultura es que utiliza ya 

el Spondylus (Mullu) para la elaboración de collares y otros utensilios. 

En una etapa tardía del Precerámico, en la cultura Las Vegas, se 

puede apreciar al menos una semi-sedentarización (si es que no es ya 

sedentarización), algo que se ve reflejado en el hecho de que se han 

encontrado dentro utencillos de hace 6,500 años (4,500 a.C.) rastros de 

maíz, este insólito hecho ha llevado a pensar que esta cultura ya 

manejaba una incipiente domesticación de las plantas. La precocidad de 

esta cultura ha hecho que investigadores de todo el mundo pongan su 

interés en sus estudios, los cuales por desgracia son muy pocos. 

Desde el 4,500 a.C. hasta el 3,600 a.C. se da una fase de 

transición entre el Precerámico y el Formativo, esto se debe a que nuevos 

descubrimientos propios del Neolítico trajeron consigo la aparición de 

nuevas formas de vida y nuevos asentamientos, así nacerían ya para el 

3,600 a.C. las primeras aldeas. Esta fase de transición equivaldría al 

Mesolítico del viejo mundo. 

El portador del Paleolítico a América es un Homo sapiens sapiens 

del tipo Cromagnon y corresponde a cazadores recolectores 

especializados, que poseen variada tecnología lítica, y una gran 

sensibilidad estética. Estos cruzaron el estrecho de Bering, procedentes 

de Asia y fueron los primeros pobladores del continente. Teorías como las 

de un origen autóctono o de un poblamiento por pescadores 

transpacíficos, no tienen suficiente sustento científico, y aunque no se las 

descarta, tampoco se las tiene por válidas. 

 El Paleolítico Americano se caracteriza por la diversidad y 

anacronismo de sus desarrollos sociales -acelerados unos y otros lentos y 
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estacionarios, cuya dinámica presenta diferentes escalas de complejidad 

en su organización social.  

Esta particularidad, sumada a las escasas evidencias y a lo 

reducido de las investigaciones, no ha permitido el uso de un solo 

lenguaje arqueológico al momento de la periodización de esta época. Las 

diferentes escuelas arqueológicas han planteado, cada una, su propia 

división con diferentes terminologías, en acuerdo a sus postulados. 36 el 

estrecho de Bering (www.ecuadorprehispanico.blogspot.com/2011/05/ecuador-antiguo) 

EL PALEOLÍTICO EN ECUADOR 

No es del caso, en el presente trabajo, definir términos apropiados, 

por lo que se recurrirá a los más aceptados y que han generado mayor 

consenso. Así, para el caso ecuatoriano, el Paleolítico se divide en: 

 Paleo indio (más cazadores –mega fauna- que recolectores) y 

Precerámico (más recolectores que cazadores –fauna menor-, con rasgos 

de sedentarismo y agricultura incipientes). 

 A pesar de que los escasos vestigios materiales de los seres de 

éste período pertenecen al Holoceno inicial, se deduce que los primeros 

pobladores del actual Ecuador aparecieron en el Pleistoceno final, es 

decir, hace 13000 o 14000 años.  

Una de las principales rutas de penetración, de los cazadores 

especializados, al territorio, fue el callejón interandino. No se descartan 

migraciones menores por la costa del Pacífico, e incluso por la llanura 

amazónica, aunque de lo último, no se tengan evidencias claras. Estos 

primeros pobladores conquistan diversos ecosistemas, tanto en la sierra 

como en la costa y la zona oriental, alterándolos en su beneficio. 

 En el Paleoindio practicaban la caza de la mega fauna, pesca y 

recolección, y se movían por el área en forma cíclica y periódica. Vivían 

en bandas, o comunidades naturales unidas por parentesco, su 
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nomadismo es estacionario y fabricaban varios artefactos en piedra y 

hueso para sus actividades, principalmente puntas de lanzas de forma y 

tamaño diversos. 

 El Precerámico enfrenta un cambio brusco en la climatología lo 

que origina una revolución de conceptos: de la manipulación natural de 

los recursos, a una manipulación transformativa; dándose el primer paso 

hacia el proceso de domesticación 39 de plantas y animales, apareciendo 

rasgos de sedentarismo y agricultura incipientes, aún sin la presencia de 

la cerámica.(www.repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/4615/1/23488_1.pdf) 

SITIOS PALEOLÍTICOS 

 El Inga y San José: Existen evidencias de sitios paleolíticos en la 

costa, sierra y región amazónica del actual Ecuador. Uno de los más 

importantes se encuentra en las faldas orientales del cerro Ilaló, en el 

valle de Tumbaco al este de la ciudad de Quito. 

 La presencia humana en el sitio data de 9000 a 5000 a.C. y se 

pueden advertir por lo menos dos ocupaciones: la más temprana, 

conocida como El Inga, está definida como un campamento de industria 

lítica de cazadores tempranos. Los artefactos descubiertos son útiles en la 

caza de mega fauna (finales del pleistoceno). Entre el arsenal están: 

cuchillos, raspadores, buriles, y las típicas puntas de proyectil “cola de 

pescado”. 

 En la segunda ocupación posterior, en el sitio San José, participan 

cazadores recolectores. Sus artefactos infieren que sus recursos 

alimenticios los obtenían de la caza de fauna menor (inicios del holoceno), 

combinada con la recolección de plantas silvestres, semillas, frutos y 

raíces. Salazar, Ernesto, Nueva Historia del Ecuador, volumen I, Editor 

Enrique Ayala Mora, Quito Ecuador, 1983, p. 31 a 85. 
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SCHOBINGER, Juan, Prehistoria de Sudamérica, Alianza Editorial 

S.A., Madrid 1998, p. 189 a 204 40 Artefactos líticos del Ilaló (Museo del 

Banco Central-Quito). (www.repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/4615/1/23488_1.pdf) 

Chobsi: La cueva de Chobshi está ubicada en la provincia del 

Azuay, cantón Sigsig cercano a Cuenca. La datación sitúa a este sitio 

entre 8.060 y 5.585 a.C. Aquí se pudo rescatar artefactos líticos e 

instrumentos óseos asociados a restos de fauna menor.  

Como materia prima se utilizaron: rocas metamórficas (horsteno) y 

en menor cantidad obsidiana y basalto. Entre los artefactos hay: puntas 

de proyectil pedunculadas, cuchillos, buriles, raspadores. AYALA MORA, 

Enrique, Nueva Historia del Ecuador. Tomo 1, p. 97. 41 Artefactos líticos 

Chobsi (Museo Banco Central – Quito).  

 Cubilán: Está ubicado entre las provincias de Azuay y Loja. 

Dataciones radio carbónicas lo ubican entre 7.110 y 7150 a.C. Se trata de 

un campamento y taller. El utillaje comprende: raspadores, puntas de 

proyectil (foliáceas y pedunculadas), piezas bifaces, perforadores, restos 

de talla, núcleos y cuchillos. 26 25 Ayala Mora, Enrique, Nueva Historia 

del Ecuador, tomo 1, p. 111. 26 Salvat, Historia del Ecuador, tomo 1, 

Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1980, p. 77 a 80. 42 Artefactos líticos 

Cubilán (Museo del Banco Central-Guayaquil).  

Sitios de la Costa: En 1964, una expedición científica de la 

Universidad de Columbia estudió el área de la península de Santa Elena y 

definió cuatro complejos culturales de características paleolíticas: Exacto, 

Manantial, Carolina y Vegas. Lamentablemente no se ha publicado un 

informe final ni se ha dado continuidad a la investigación. 

 Además, a excepción del sitio Vegas, la cronología y resultados, 

de los otros sitios, han sido refutados, por controvertidos y por lo dudoso 

de las evidencias, pues estas fueron rescatadas de entre el material de 

una actual cantera en explotación. (biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/H/0/H0044501.pdf) 
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El sitio Vegas: Se trata de una manifestación precerámica, y de 

transición hacia las culturas formativas. Registra una ocupación de 

alrededor de cinco mil años (8.000 27 Ayala Mora, Enrique, Nueva 

Historia del Ecuador. tomo 1, p. 115. 43 – 3.500 a.C.).  

Por las evidencias materiales, sus herramientas y artefactos 

estaban destinados al trabajo de la madera y la labranza de la tierra, ya 

que se encuentran hachas y azadas de piedra pulida.  

Sus recursos los extraen de: manglares, estuarios, y áreas del sub-

litoral; y de la caza de fauna menor (venados, perros salvajes). Viven en 

casas con cubierta de paja, destinan un lugar de cementerio para sus 

muertos, y practican una agricultura incipiente. Sitios Precerámicos del 

Ecuador y fuentes de obsidiana. 29 28 Marcos Jorge, Arqueología de la 

costa ecuatoriana, Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología, vol. 1, 

Corporación Editora Nacional, Quito 1986, p. 25 a 29. 29 Ayala Mora, 

Enrique, Nueva Historia del Ecuador. Tomo 1, p. 84. 44 2.3 (biblioteca general 

de cultura del ecuador). 

 

EL PERÍODO FORMATIVO.- Este período está caracterizado por 

profundos cambios socioculturales y tecnológicos. Entre las 

manifestaciones que definen esta etapa tenemos: práctica de la alfarería -

surge la primera cerámica del continente-; vida sedentaria en aldeas, 

abandonando en forma definitiva los patrones de nomadismo del 

Paleolítico; domesticación de plantas y animales, como consecuencia del 

desarrollo de la agricultura incipiente del Precerámico; aparecimiento de 

centros administrativos, ceremoniales y de culto; organización clasista de 

la sociedad; especialización en el trabajo, etc.  

En la actualidad existe consenso en dividir éste período, de 

aproximadamente 4000 años, en tres etapas: 

 * Formativo temprano (inferior) 3500 a.C. – 1500 a.C.  
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* Formativo medio 500 a.C. – 1200 a.C.  

* Formativo tardío (superior) 200 a.C. - 300 a.C.  

La etapa paleolítica habría de generar, dentro de su propia 

dialéctica, una revolución de conceptos en cuanto a las relaciones de los 

seres con su hábitat. Las bandas, eminentemente cazadoras del 

Paleolítico, combinarán luego sus labores con la recolección, actividad 

que al final del Precerámico, impondrá ciertas características 30 Salvat, 

Historia del Ecuador, tomo 1, Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1980, p. 

165. 45 transformativas, originando así la agricultura incipiente.  

Las bases para una vida sedentaria, quedaban establecidas, la 

humanidad se enfrentaba a una transformación revolucionaria. 

 Las unidades sociales del Formativo, se denominan “Tribus”. Estas 

se agruparon por parentesco dentro de un territorio común demarcado por 

accidentes geográficos, practicaron ritos bajo creencias comunes, y 

concibieron sus labores y el trabajo como actividades comunitarias.  

El desarrollo de la agricultura incipiente someterá a estos grupos, 

aislados y libres, a procesos de vinculación e intercambio, que harán más 

compleja su organización social.  

Aparece un centro urbano administrativo, con actividades no 

productivas. Aquí se dictamina el destino de la Tribu, su armonía, 

seguridad y progreso. Esta organización social impulsó las fuerzas de 

producción y la división social del trabajo; generando excedentes de 

recursos alimenticios, mismos que fueron intercambiados.  

Para el formativo temprano el Ecuador ofrece una amplia gama de 

alternativas medioambientales, dentro de una geografía reducida, 

susceptibles todas de aprovechamiento. Desde el páramo hasta el mar, 

diversos grupos se fueron estableciendo en los diferentes hábitats, lo que 
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les daría características culturales propias derivadas de la relación y 

armonía que el grupo establecía con su entorno. 

 De todas maneras, hubo espacios geográficos preferidos por las 

culturas formativas, mismos que facilitaban la supervivencia, por la 

abundancia de recursos disponibles. Entre estos se encuentran los 

sistemas fluviales. El río ofrece fácil 46 comunicación, pesca no 

estacionaria y abundante, recursos vegetales de sus riberas y suelos.  

La explotación masiva de estos entornos hidrográficos originó su 

saturación y disminución de recursos. Como respuesta se intensificó la 

recolección y la dependencia de la flora, fauna y el suelo; desarrollándose 

la agricultura incipiente heredada del Precerámico, hasta generar un 

sedentarismo irreversible. (www.repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/4615/1/23488 

_1.pdf) 

EL FORMATIVO EN LA COSTA.- El panorama del formativo en la 

costa está más o menos definido. Hay consenso, entre los investigadores, 

en la secuencia de este proceso, cuyo escenario geográfico es la cuenca 

del río Guayas. Partiendo del Precerámico, la cultura Vegas (sin 

cerámica) originaría un núcleo cultural con cerámica rudimentaria, 

denominado Achallán totalmente destruido y con escasos estudios y 

evidencias. 

 Este sitio se le considera el germen de donde surgiría el amplio 

fenómeno sociocultural conocido como Valdivia, uno de los centros 

alfareros más antiguos de América. La arqueología ecuatoriana tiende, 

cada vez más, a aceptar un proceso evolutivo continuo desde, la Cultura 

Valdivia (F. temprano), hacia Machalilla (F. medio), y de ésta a Chorrera, 

(F. tardío) donde culminaría la etapa formativa en la costa. 

 32 31 Damp, Jonathan, La primera ocupación Valdivia de Real 

Alto, Biblioteca Ecuatoriana de Arqueología, tomo 3, Corporación Editora 

Nacional, Quito 1988, p. 15 a 43. 32 Echeverria José, Nueva Historia del 
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Ecuador, tomo 1, Los primeros poblados, Corporación Editora Nacional, 

Quito 1983, p. 189. 47 Presencia de evidencias formativas. (Formativo 

sudamericano, una revaluación autora: Paulina Lederber-Crespo 2002). 

 EL FORMATIVO EN LA SIERRA.- Las culturas formativas de la 

sierra no han sido investigadas exhaustivamente, con la excepción del 

sitio Cotocollao. Los escasos estudios han sido realizados aisladamente y 

sin visión de contexto global, por lo que no se pueden determinar 

claramente, contactos, influencias y evolución en el conjunto general de 

las unidades culturales de este período, para la sierra. 33 Salvat, Historia 

del Ecuador, tomo 1, Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1980, p. 92. 48 

Para el Formativo temprano destaca el sitio Cerro Narrío, en la provincia 

del Cañar. 

 Por datación radio carbónica, para el 2.500 a.C. el sitio ya estaba 

ocupado. Para el asentamiento se eligió una extensa área estratégica 

para la comunicación y el comercio entre el oriente y la zona austral; 

irrigada y abastecida por los ríos Pastaza, Paute, Naranjal y Jubones. Su 

ubicación le permitió representar un papel preponderante en el comercio 

de la tan preciada Concha Spondylus.  

Su presencia domina todo el período Formativo y continúa en el 

Desarrollo Regional, ejerciendo fuerte influencia en las comunidades 

circundantes.  

En el Formativo medio, el sitio más importante es Cotocollao. Está 

ubicado al norte de la ciudad de Quito y dentro de su perímetro urbano. 

Esta unidad social posee características propias, que aparentemente no 

guardan relación con sus coetáneos de la costa, aunque se notan ciertas 

influencias. Su datación es de 2.000 a.C., y perdura hasta el formativo 

tardío.  

La etapa Formativa tardía se evidencia en el territorio sur del país, 

desde el austro ecuatoriano hasta la provincia de Loja.  
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De los escasos estudios realizados, la mayoría de estos 

incompletos, no existen informes finales y menos aún publicaciones. El 

sitio más importante es Chaullabamba en la provincia del Azuay, con una 

datación de 950 a.C., aunque pudiera tratarse de un asentamiento Cerro 

Narrío tardío. Otros sitios son: La Chimba en Imbabura; Pirincay en el 

valle del Paute; Loma Shiquil, Chordeleg y Loja en Catamayo y 

Cariamanga. 

 EL FORMATIVO EN LA AMAZONÍA.- En la región amazónica, el 

estudio de procesos culturales formativos se encuentra, aún en sus fases 

iniciales, por lo que las evidencias son muy escasas. Entre los principales 

sitios están: Pastaza (2000 a.C.–1000 a.C.), a orillas del río Huasaga, 

afluente del Pastaza, su presencia se detecta a lo largo del trayecto sur 

de estos dos ríos. 

 

EL FORMATIVO TARDÍO BRAVOMALO.- Aurelia, Ecuador 

Ancestral, Artes Gráficas Señal, Quito 1993, p. 75, 94. 50 Cueva de los 

Tayos (1200 a.C.), ubicada a orillas del río Coangos, afluente del 

Santiago, se trata de una serie de galerías subterráneas donde se 

encontraron evidencias cerámicas de características formativas; Chiguaza 

(1500 a.C.-1000 a.C.)  

Cultura Machalilla.- Entre los ríos Cumbaraza (afluente del 

Santiago) y Palora, en el oriente central, son poblados minúsculos –

aproximadamente diez casas por asentamiento- ubicados en terrenos 

algo elevados y bien abastecidos por la cercanía a los ríos. Las 

dataciones obtenidas han sido establecidas por comparación estilística y 

morfológica de la cerámica. 35 (Formativo sudamericano, una revaluación autora: Paulina 

Lederber-Crespo 2002). 
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            Grafico No.11  Cultura Machalilla 

 
http://timerime.com/user_files/160/160616 

/media/aborigen/machalilla.jpg 
 

 Fue un pueblo precolombino que se localizó en la zona costera de 

la parte sur del actual Ecuador, en las actuales provincias de Manabí y Santa 

Elena. Floreció entre el 1800 a. C. y1000 a. C., aproximadamente. 

 Es característica de esta cultura la deformación de los cráneos, en 

sentido vertical y occipital, deformación que también queda representada 

en las figuras de cerámica, y que seguramente responde a razones 

estéticas y a un indicativo de posición social. 

Su alimentación se basó al igual que en Valdivia- principalmente en 

la agricultura y en el aprovechamiento de los recursos marinos, para lo 

cual utilizaban, redes para la pesca en la orilla y anzuelos hechos de 

madreperla para las aguas profundas. 

 Existen piezas en las que se utilizó la técnica del quemado del 

fuego reducido, con poca entrada de aire y que produce la cerámica con 

superficies negras, en algunos casos decoradas con líneas grabadas 

post-cocción. Algunas figurillas tienen un rostro redondo con una nariz 

prominente y aguileña. Se nota además la presencia de ojos “granos de 

café” constituidos por una bolita de barro con una incisión horizontal.  

Las viviendas Machalilla de las que existen evidencias en Salango- 

tenían forma rectangular y se levantaban sobre pilotes. Como una 

innovación en cuanto a costumbres funerarias se refiere, los “machalillas” 

http://timerime.com/user_files/160/160616
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
https://es.wikipedia.org/wiki/1800_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/1000_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_occipital
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enterraban a sus deudos en el interior de sus viviendas. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Machalilla) 

Cultura Valdivia .-  Se dio de 4000 a. C. al 1800 a. C. En este 

período  se asentó en lo que hoy es la actual provincia de Manabí. Sus 

habitantes construían sus casas en pequeñas colinas, con materiales 

como hojas, caña y troncos. Sus habitantes cerca del mar se dedicaban a 

la pesca, elaborando sus anzuelos con concha perlífera.  

Así mismo los miembros de esta cultura eran hábiles fabricantes de 

artesanías en arcilla, huesos de pescados, conchas y caracoles. 

 Fue la primera en América Latina en usar el telar como aparato 

para tejer así como también el churo, como instrumento musical hecho de 

una caracola marítima que produce un sonido como trompeta, todavía hoy 

en día se utiliza es muchas comunidades campesinas del Ecuador. 

(https://es.scribd.com/doc/95361013/periodo-Formativo-Del-Ecuador). 

                                      Grafico No.12            Cultura Valdivia 

 
http://2.bp.blogspot.com/_d-vphmcuh6u/tt-t3mfmoqi 

/aaaaaaaaafq/z1c1fbltnzo/s400/valdivia.gif 

 
Cultura Chorrera.- se dio de 1500 a. C. al 500 a. C.   Vivieron hace 

tres mil quinientos años. Sus cerámicas especializadas en el abrillantado 

y decorado de hermosos objetos, elaboraban botellas musicales, flautas 

de pan, vasijas rituales, platos, descansa nucas y muchas figurillas que 

representaban a hombres y animales. 

                                      
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.scribd.com/doc/95361013/periodo-Formativo-Del-Ecuador
http://2.bp.blogspot.com/_D-VPHmCuH6U/TT-t3MfMOqI
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_Chorrera&action=edit&redlink=1
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Grafico No.13      Cultura chorrera 

 
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn: 

ANd9GcQ58aPDvI5Mf_WL8IPc3kq5LKuOe9N3xwxb 
FWC5drz4S9Batl5eTrc0cg 

 

Sus casas realmente redondas tenían una abertura en el techo, 

también construían canoas de totora para la navegación. Tuvo su núcleo 

en el sitio La Chorrera, ubicado en la ribera oriental del río Babahoyo; pero 

esta cultura extendió su presencia hacia casi todas las regiones 

costaneras e inclusive a algunas de la serranía (Faldas de los Andes). 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_precolombina_de_la_costa_ecuatoriana). 

Cultura Guangala.-  se le atribuye una datación correspondiente al 

500 a. C. y 500 d. C., sus asentamientos se han encontrado al norte de la 

península de Santa Elena y a lo largo de la costa del Océano Pacífico hasta 

la altura de la Isla de la Plata frente a la costa central de Manabí. Hacia el 

interior sus límites alcanzan la cordillera de Chongón-Colonche en 

la Provincia del Guayas y la cordillera de Paján en Manabí. 

                                      Grafico No.14      Cultura Guangala 

 
http://i.ytimg.com/vi/0dZXFRQLthY/maxresdefault.jpg 

 

El hallazgo de innumerables manos y metales de piedra, además 

de estigios de presas de tierra para almacenar el agua, hacen pensar en 

una intensa y muy bien organizada actividad agrícola que se 

complementaba con la provisión de alimentos marinos y la cacería. 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Guangala
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://i.ytimg.com/vi/0dZXFRQLthY/maxresdefault.jpg
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En la zona que hoy es Guayaquil, durante el periodo de Desarrollo 

Regional, dos grupos importantes se asentaron. El primero, definido por 

los hermanos Parducci, corresponde a poblaciones de la denominada 

Fase Guayaquil, asentados en zonas bajas, como en la Atarazana. 

Existen también otros sitios definidos dentro del proyecto el Gran 

Guayaquil, el que da cuenta de que la sociedad del Desarrollo Regional 

en la zona se constituía en algo diferente a Guangala  de la Península de 

Santa Elena. (http://www.paisdeleyenda .com/historia/ecuadorpreh2.htm) 

Cultura Jama-Coaque.-  Es una antigua comunidad indígena que 

entre los años 500 a.C. y 1531 d.C. habitó las zonas comprendidas entre 

el cabo de San Francisco, en Esmeraldas hasta el norte de Manabí. Se 

desarrolló en una zona de colinas boscosas y extensas playas que 

facilitaron a sus integrantes la recolección de recursos tanto de la selva 

como del mar. Uno de los sitios más importantes se encuentra en San 

Isidro, cerca de Bahía de Caraquez. 

 
Sus piezas de cerámica son un invalorable documento visual que 

refleja claramente la vida en Jama-Coaque. Sus formas 

humanas, zoomorfas, mezclas del humano y animal; detalles de trajes y 

adornos expresiones, etc. revelan algunos aspectos de estas lejanas 

vidas. Muchas de estas figuras llevan atuendos muy vistosos llegando a 

constituir una moda aborigen espectacular por sus grandes tocados, 

túnicas que cubren piernas y brazos, collares, brazaletes, orejeras, 

además de un arte plumario muy elaborado.  

Trabajaron además el oro y otros metales con muy delicada y 

artística técnica, tal cual se puede apreciar en sus orejeras, collares, 

pectorales, narigueras, cascos y muñequeras. La riqueza expresiva y 

estética de sus representaciones en oro y cerámica ha llevado a que se 

afirme que Jama-Coque es una cultura indígena muy barroca, y que se la 

considere como un núcleo importante del arte del antiguo Ecuador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Esmeraldas_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerro
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoomorfo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_figurativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroca
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                                     Grafico No.15     Cultura Jama-Coaque 
 
 
 
 
 
 

http://explorepangea.com/RidingSA/Images/DSCF0341.JPG 

 

No podemos olvidar que Jama-Coaque ha sido reconocida a nivel 

mundial por los hermosos sellos planos, curvos y cilíndricos que 

fabricaron. Se encuentra ubicada en la Mitad de Tierra Latitud 000 Manabí 

Ecuador. (Museo de culturas aborígenes de cuenca) 

Cultura Los  Manteños.- Constituyeron una cultura precolombina de 

la región litoral del Ecuador y fueron quienes, desde sus poblados, 

contemplaron las naves españolas por primera vez surcando las aguas 

ecuatoriales del Mar del Sur. Los Manteños poblaron las zonas 

geográficas de la actual Bahía de Caraquez  hasta el Cerro de Hojas 

entre la actual Manta y Portoviejo en el sur de la Provincia de Manabí.  

Las crónicas de las conquistas españolas describen a la cultura 

Manteña como una tribu principalmente de pescadores, con viviendas 

pequeñas hechas de madera. También destacaban por su construcción 

de balsas y su artesanía en oro y plata.  

Su religión se basaba en un culto a la serpiente, el jaguar o puma, 

y a la diosa Umiña, que estaba representada por una gran esmeralda. En 

el Cerro de Hojas se encontraron además una serie de sillas o tronos de 

fines religiosos, alineados de tal forma para que los que se sentaran en 

ellos pudieran ver tanto el mar como el centro de su tribu en Manta.  

                                     

http://explorepangea.com/RidingSA/Images/DSCF0341.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Cil%C3%ADndrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Car%C3%A1quez
https://es.wikipedia.org/wiki/Manta_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Manta_(Ecuador)
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Grafico No.16    Cultura Los Manteños 

 
http://www.redjaen.es/francis/paginas/46728/museo0807a83.jpg 

 

 Los arqueólogos han estudiado 57 hectáreas de 3.500 en las que 

se asentaba esta cultura y han encontrado más de 800 objetos 

arqueológicos. (https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mante%C3%B1a) 

Los Huancavilcas.-  son indígenas de la época precolombina, se 

extendieron desde la Isla Puná cerca a Guayaquil, parte de la Provincia 

del Guayas, toda la actual provincia de Santa Elena y sur de la provincia 

de Manabí. Algunos investigadores la llaman Manteño-huancavilca pese 

que arqueológicamente, los Huancavilca son más antiguos que 

los Manteños, lo cual fue manifestado por Carlos Zevallos (1995: 252). 

No tenemos prueba de una transición a la cultura llamada Manteña, 

lo que nos lleva a pensar que fueron los Huancavilca quienes se dirigieron 

al norte de la actual provincia de Santa Elena"(Javier Veliz).  

Grafico No.17 Cultura Huancavilca 

 
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc 

SAlAIYFGmKKWr_H2ahdkIDaF0362B5ToM0NYZGm-pMVVt07tka 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Pun%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Mante%C3%B1o-huancavilca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_mante%C3%B1a
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El viajero italiano Girolamo Benzoni (1547 – 1550), es quien indica 

de manera categórica a los habitantes de esta zona, y menciona: 

“Pasados los límites de Puerto Viejo se entra al país de los Guancavilcas, 

provincia inferior del Reino del Perú y el primer pueblo que se encuentra 

en la costa se llama Colonchi y está situado cerca de la punta de Santa 

Elena.”(1985: 112). (https://es.wikipedia.org/wiki/cultura_huancavilca). 

FUNDAMENTACIÓN FILOSOFICA 

No nos debe parecer entraño el hecho de que la filosofía de este 

tiempo actual trate de Historia. Esta apariencia, del movimiento, cuyo 

partidario es  Hegel. En el constructivismo se tiene presente la parte 

filosófica y axiológica con el fin de impulsar a conocer orígenes de 

carácter humano dirigido a la pedagogía actual. Enríquez Marco (2009), 

argumenta que: “la concepción filosófica del hombre asume tres 

componentes; el hombre como ser cultural, histórico y social”. (pág.173). 

Ahora hablar de la Historia, filosofar e interpretarla es un tema de 

moda, y el tema nos interesa, porque todos somos seres históricos que 

vivimos sumergidos en el mar de la Historia. Al referirnos a lo axiológico 

tenemos que saber que, la axiología forma parte de la filosofía por lo cual 

ayuda conjuntamente para que el ser humano se perfeccione.  

Prado Teresita (2009), nos dice que: “Para que se dé una 

transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las relaciones 

con las personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, 

parientes y posteriormente amigos y maestros”. (p. 40), esto nos muestra 

que el proceso de aprendizaje inicia desde la actitud que muestran las 

personas que rodean al alumno frente a cualquier aspecto social 

considerado desde valores; éticos, morales y religiosos que darán lugar a  

la participación y promover la formación de conocimientos, habilidades y 

destrezas del resto de personas que aprenden.  
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Para quienes realizamos este proyecto, La fundamentación 

Filosófica estudia y estima los principio de una congregación de saberes 

que trata de establecer, de manera ecuánime, los principios más 

generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad. 

(http://www.monografias.com/trabajos39/filosofia-religion-ciencia/filosofia-religion-ciencia2.shtml) 

      FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA. 

Se describe al desarrollo humano como suceso de aprender en 

disposición a su evolución. Para fortalecer lo expuesto se cita a Morán, 

Francisco (2005) quien indica que: “…Existe una relación íntima entre 

saber cómo aprende un alumno y comprender cómo influyen en el 

aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber qué hacer 

para ayudarlo a aprender mejor…”. (pág.54) 17 según la cita la educación 

debe ser personalizada según la compresión del estudiante es decir 

teniendo en cuenta su evolución para que aprenda mejor. 

 

Howard Gardner (1998). En su libro titulado 
inteligencias múltiples  Cito que: un conjunto de 
habilidades, talentos o capacidades mentales, que 
denominados “inteligencias”. Todos los individuos 
normales poseen cada una de estas capacidades en un 
cierto grado; los individuos difieren en el grado de 
capacidad y en la naturaleza de la combinación de 
estas capacidades. 

Esta cita permite comprender  que al hombre como individuo 

independiente evoluciona pero que se desarrolla  en un medio social y 

cultural con capacidades distintas pero teniendo en cuenta que todos 

contamos con una de estas capacidades convirtiendo este fenómeno en 

un proceso condicionado históricamente, por qué y los factores 

psicológicos que determinan su existencia y la de los demás hombres de 

su entorno. 

   Esto es un elemento de interés, dado lo controvertido de este 

asunto en la actualidad. Enfatizó más en el aprendizaje de los productos 

http://www.monografias.com/trabajos39/filosofia-religion-ciencia/filosofia-religion-ciencia2.shtml
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ya elaborados por la cultura social que en el aprendizaje de actividades 

creativas o productivas del sujeto.  

Para él los objetivos de la educación se definen a partir de lo que la 

cultura determina como valioso y relevante para ser aprendido por las 

nuevas generaciones. La escuela proporciona los instrumentos y 

conocimientos necesarios para que cada alumno, a partir de su 

apropiación, transforme la realidad y se transforme a sí mismo. 

   Se toma del humanismo para fundamentar esta investigación, la 

necesidad del hombre de vivir en sociedad e interactuar con otros 

hombres, de auto realizarse y trascender, de conocer el pasado para vivir 

el presente y conducir el futuro, de construir su propia vida y de 

identificarse personalmente con su historia para diferenciarse del resto de 

los hombres.(http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Pedagogia-

y-didactica.pdf) 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc. Sin 

embargo, el ámbito de investigación de los sociólogos puede abarcar 

desde grandes y vastos conjuntos, hasta reducidas unidades de 

observación, aunque siempre exista entre ambas la complementariedad 

en el análisis.  

Soto González (1990), manifiesta que: El hombre 
aprende de su entorno social y con la ayuda de la 
escuela este aprendizaje será formal, convirtiéndose el 
educador en un guía para la adquisición de los 
conocimientos, es el proceso por el cual el hombre se 
forma y define como persona. (pág.22).  

Lo citado hace  referencia a que el aprendizaje está posicionado en 

el futuro de las relaciones humanas es decir entre la  vida social y la 
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realidad. Es primordial recalcar que el hombre forma a la sociedad y que 

la sociedad forma a su vez al hombre, manteniendo una relación mutua 

bilateral, sabiendo que no puede existir una comunidad social sin la 

interacción del hombre, esto hace que la unidad educativa sea uno de los 

principales fundamentos socializadores para el hombre. 

Soto González (1990) nos enseña que: La construcción 
del aprendizaje y su funcionalidad facilita cuando más 
similitud entre las situaciones de la vida real, social y 
las de la vida escolar. El aprendizaje es fruto de las 
relaciones humanas con el docente, otros estudiantes 
y el entorno que los rodea. El entorno es el elemento 
fundamental que incide en el proceso de configuración 
de los intereses, expectativas, actitudes y 
motivaciones, en los conocimientos previos desde el 
punto de vista cognoscitivo, afectivo y emocional. 
(pág. 25). 
 

Al relacionarse a estos puntos de vista sociológicos, se analiza que 

el desarrollo del aprendizaje es fruto de la interacción con el mundo 

circundante a medida que se va formando la sociedad. Por lo que es 

importante enseñar en los alumnos el periodo paleolítico  para que 

puedan indagar en el  desarrollo del ser humano en la época antigua  y en 

la época moderna para que obtengan como cultura el inicio del hombre. 

(http://www.proyectosalonhogar.com/Enci-clopedia/NE_sociolologia.htm) 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

La pedagogía se relaciona estrechamente con la psicología como 

ciencia, a la medida que esta lo posibilita se logra una superior educación, 

Simón Rodríguez (1849) declaraba que: El ser histórico y político se 

construye mediante la interacción de sujetos dentro de relaciones 

de poder diferentes: la libre cooperación, la solidaridad y el bien común o 

fin colectivo del que se es individualmente beneficiario (pág. 9). 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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Partiendo de esto la educación se transforma en una evolución 

social que surge del cimiento de cada lugar, como 

manifestaciones sociales, culturales y educativas, orientado a elevar el 

proceso creativo de cada ser individuo.  

Vigotsky (1987: expresó: "La educación es el dominio ingenioso de 

los procesos naturales del desarrollo, no sólo influye sobre unos u otros 

procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, 

todas las funciones de la conducta". (pag.97).De lo hablado en los 

párrafos anteriores se corrobora el acto  de la historia ancestral del origen 

del hombre da otro entendimiento en la enseñanza, comprendemos que 

los problemas cotidianos son diferentes en cada escala del hombre, 

relacionados a tipos culturales y sociales. (http://www.monografias.com/trabajos94 

/fundamentacion-pedagogica-psicologica-y-didactica-actividades-ludicas/fundamentacion-pedagogica-

psicologica-y-didactica-actividades-ludicas.shtml) 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En este proyecto educativo, se basa en la constitución de la 

república, la ley y reglamento de educación superior vigente en el 

Ecuador. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

TÍTULO II. DERECHOS 
CAPÍTULO II DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Quinta Educación 
 

 Art. 26.- La educación es 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 inclusión 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.  
 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Según lo menciona  el art 26 de la constitución todo ecuatoriano tiene el 

derecho a estudiar y el gobierno tiene que invertir en la educación para 

garantizar una igualdad en la inclusión social. 

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. 
(http://educaciondecalidad.ec/constitucion-educacion.html) 

 
 

Según lo mencionado el gobierno garantiza el proceso humano y social 

en el cual las personas evolucionan de forma multidimensional (físicas-

psicosocial-espiritual) e integralmente. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.-- El sistema nacional de ciencia, tecnología, 
innovación y saberes ancestrales, en el marco del 
respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 
y la soberanía, tendrá como finalidad: 
Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 
tecnológicos. Recuperar, fortalecer y potenciar los 
saberes ancestrales. Desarrollar tecnologías e 
innovaciones que impulsen la producción 
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 
la calidad de vida y contribuyan a realización del buen 
vivir. 

Como se nota en el artículo 385 el Estado fomenta la implantación de 

saberes ancestrales y culturales impulsando esto como realización del 

buen vivir 

http://educaciondecalidad.ec/constitucion-educacion.html
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, 
políticas, recursos, acciones, e incorporará a 
instituciones del Estado, universidades y escuelas 
politécnicas, institutos de investigación públicos y 
particulares, empresas públicas y privadas, 
organismos no gubernamentales y personas naturales 
o jurídicas, en tanto realizan actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 
El Estado, a través del organismo competente, 
coordinará el sistema, establecerá los objetivos y 
políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 
Desarrollo, con la participación de los actores que lo 
conforman. 

 
Según este artículo el Estado garantiza la educación mediante el 

sistema de educación tomando las medidas para asegurar el 

abastecimiento de los centros de estudios que permitirán la 

instrucción. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 
conocimiento para alcanzarlos objetivos del régimen 
de desarrollo. Promover la generación y producción de 
conocimiento, fomentar la investigación científica y 
tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 
así contribuir a la realización del buen vivir, al 
sumakkausay. Asegurar la difusión y el acceso a los 
conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo 
de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 
establecido en la Constitución y la Ley. Garantizar la 
libertad de creación e investigación en el marco del 
respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el 
rescate de los conocimientos ancestrales. Reconocer 
la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

(http://www.oficial.ec/acuerdo-2015-069-reformese-reglamento-financiamiento-
becas-ayudas-economicas) 

 

El Estado facilitará la incorporación a la sociedad de los conocimientos 

ancestrales orientado al sumakkausay  del buen vivir moderno, tomado en 

cuenta la tradición indígena que buscará el equilibrio con la naturaleza en 

la satisfacciones de las necesidades. 

 

http://www.oficial.ec/acuerdo-2015-069-reformese-reglamento-financiamiento-becas-ayudas-economicas
http://www.oficial.ec/acuerdo-2015-069-reformese-reglamento-financiamiento-becas-ayudas-economicas
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    LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CAPÍTULO 3 
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación 
Superior.- Son funciones del Sistema de Educación 
Superior: Garantizar el derecho a la educación 
superior mediante la docencia, la investigación y su 
vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 
niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 
Promover la creación, desarrollo, transmisión y 
difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la 
cultura; Capacitar científicos académicos, y personas 
profesionales responsables, solidarios y éticos, 
comprometidos con la sociedad, preparados 
debidamente para que ser capaz de producir y aplicar 
los conocimientos y sistemas científicos, como la 
promoción y creación artística y cultural; Fortalecer el 
ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 
científica en todos los niveles y modalidades del 
sistema. 
(www.espol.edu.ec/tribunal/ley_organica_educacion_superior.doc). 
 

Entre las funciones del sistema de educación esta elevar los índices de 

educación incluyendo la promoción la creación y desarrollo de la cultura 

capacitando a profesionales para que estos sean capaz de de producir y 

aplicar estos conocimientos 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Paleolítico.- El Paleolítico (del griego παλαιός, palaiós: ‘antiguo’, y 

λίθος, lithos: ‘piedra’) significa etimológicamente piedra antigua, término 

creado por el arqueólogo John Lubbock en 1865 en contraposición al 

de Neolítico(Edad moderna de la piedra). Es el período más largo de la 

existencia del ser humano (de hecho abarca un 99 % de la misma) y se 

extiende desde hace unos 2,85 millones de años (en África)1 hasta hace 

unos 12 000 años. (https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico). 

El paleolítico significa edad de piedra fue tomado este nombre para 

recordarlos ya que los  ancestros elaboraron a partir de las piedras 

muchos objetos fue el periodo más largo de la historia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://en.wiktionary.org/wiki/es:antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Lubbock
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_(g%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico#cite_note-sala2005a-1
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Aborígenes.- (del plural latino aborígenes, ‘desde los orígenes’ en el 

sentido de ‘originario del suelo donde vive’1 ) es el habitante de un lugar 

que pertenece a una cultura que ya no es la predominante en un lugar y 

que ha cedido lugar a una nueva, ya sea por violencia, asimilación o 

cualquier otro proceso o combinación de procesos. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Aborigen). 

Los aborígenes son los originarios de un lugar que pertenecieron a una 

cultura pero que ya no predominan en este lugar. 

Culturas.- Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de 

un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros 

para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura). 

Las culturas comprenden las ideologías y conductas de grupos sociales e 

incluyendo los elementos que usan para su comunicación. 

Prehistoria.- La Prehistoria (del latín præ: ‘antes de’, y de 

latín historia 'historia', este último préstamo del griego ιστορία: ‘historia, 

investigación, noticia’) es, según la definición clásica, el período de tiempo 

transcurrido desde la aparición de los primeros homininos, antecesores 

del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia 

de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente 

Próximo hacia el3300 a. C.; en el resto del planeta, posteriormente. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria). 

La prehistoria se considera como un estado antes de la historia tomando 

como bases las constancias de documentos escritos. 

Ancestros.- Ancestro es el antepasado directo por parentesco; puede ser   

el progenitor inmediato padre o madre, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aborigen#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9stamo_l%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hominina
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/IV_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Progenitor
https://es.wikipedia.org/wiki/Padre
https://es.wikipedia.org/wiki/Madre
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisabuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tatarabuelo
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y así sucesivamente se refiere  a un grupo de antepasados que se 

relacionan familiarmente. (https://es.wikipedia.org/wiki/Ancestro). 

Los ancestros son nuestros antepasados originarios por parentescos. 

Periodo.- El tiempo que dura una acción o  el tiempo en que se desarrolla 

algo. (https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo). 

Es el que hace referencia a un intervalo de tiempo en el que sucede algo 

Civilizaciones.- Es el conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura 

que caracterizan a un grupo de personas como puede ser, pueblo o raza  

en un tiempo de evolución. (http://es.thefreedictionary.com/civilizaci%C3%B3n). 

Las civilizaciones son sociedades complejas que se distinguen por 

costumbres.  

Enseñanza.- La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en 

diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y con 

el apoyo de una serie de materiales. (https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza). 

Es el proceso por el cual se infunde una serie de conocimientos técnicas o 

habilidades. 

Transformación.- Es  la acción o procedimiento mediante el cual algo se 

modifica, altera o cambia de forma y mantiene su identidad. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Transformaci%C3%B3n). 

Es la modificación de un objeto u persona.  

Evolución.- Cambio o transformación gradual de algo, como un estado, 

una circunstancia, una situación, unas  ideas. (http://es.thefreedictionary.com/evoluci 

%C3%B3n) 

Es una transformación de forma sucesiva de una circunstancia o 

situación. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipos de Investigación 

 

Durante el desarrollo de nuestra propuesta tendremos las 

siguientes investigaciones: 

 

Investigación Cualitativa.- Esta  investigación es la que  

tradicionalmente se ha utilizado en las ciencias empíricas. Se contrapone 

a la metodología cuantitativa. Se centra en los aspectos no susceptibles 

de cuantificación. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que el 
enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca 
comprender la perspectiva de los participantes 
(individuos o grupos pequeños de personas a los que 
se investigara) acerca de los fenómenos que los rodean, 
profundizar en sus experiencias, perspectivas, 
opiniones y significados, es decir, la forma en que los 
participantes perciben subjetivamente su realidad. 
(pág.74).  

 

Los autores señalan que es recomendable seleccionar el enfoque 

cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha 

hecho investigación al respecto en algún grupo social especifico, el 

proceso cualitativo inicia con la idea de investigación. 

 
Ahora bien, la investigación cualitativa necesita también ser 

sistemática y rigurosa. La crítica más común que se hace a la 

metodología cualitativa es su carácter subjetivo, polarizado, impresionista, 

idiosincrásico y falto de medidas exactas cuantificables. 
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 Se pueden agrupar las técnicas de recogida de datos de la 

investigación cualitativa en tres grandes categorías, basadas 

respectivamente en la observación directa, las entrevistas en profundidad 

y el empleo de documentos. Los instrumentos de recogida son variados, 

como pueden ser las parrillas de observación, o bien cuestionarios, 

entrevistas, diarios, entre otros. 

 

Investigación Cuantitativa.- Se centra en los aspectos 

observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el 

análisis de los datos. Se contrapone a la metodología cualitativa o 

interpretativa. 

Rodríguez Peñuelas (2010) Define: El método 
cuantitativo se centra en los hechos o causas del 
fenómeno social, con escaso interés por los estados 
subjetivos del individuo. Este método utiliza el 
cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 
producen números, los cuales pueden ser analizados 
estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 
relaciones entre las variables definidas 
operacionalmente, además regularmente la 
presentación de resultados de estudios cuantitativos 
viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un 
análisis numérico. (pág.32). 
 

Según el autor el método cuantitativo  se centra en hechos sociales 

es decir la cuantificación  y no por las cualidades del individuo para esto 

se vale de ciertos instrumentos como el cuestionario para recolectar los 

datos porque le interesa la cuantificación o totales para obtener un 

resultado. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Exploratoria.- son las investigaciones que 

pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una 

determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

javascript:abrir('metodologiacualitativa',650,470,'yes')
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cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando 

más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno 

que por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo 

más profundo. 

 

Según el autor Fidias, G. Arias (2012): “La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. (pág.23). 

Este tipo de investigación  exploratoria es la que nos ayuda a 

indagar el motivo porque el problema existe y conocer las causas para 

luego darle una solución.  

 

Investigación Descriptiva.- también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. 

 El objetivo principal  de esta investigación es saber el por qué y 

para que se está realizando y dar a conocer con datos exactos una 

situación. 

 
Según Fidias, G. Arias (2012): La investigación 
descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este 
tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 
en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 
refiere. (pág.24). 
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Para identificar las características del fenómeno se utilizó 

entrevistas y encuestas  en las cuales podremos trabajar en base a una 

realidad existente en los alumnos.  

Investigación Bibliográfica.- La investigación bibliográfica 

constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de 

las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver. 

Santa palella y Feliberto Martins (2010) Argumentan: 
El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 
sistemática, rigurosa y profunda del material 
documental de cualquier clase. Se procura el análisis de 
los fenómenos o el establecimiento de la relación entre 
dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 
estudio, el investigador utiliza documentos, los 
recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 
coherentes. (pág.87). 

 

En base a la investigación bibliográfica se pudo conocer más del 

periodo paleolítico gracias a la búsqueda de información en libros, 

folletos, textos, y leyes del estado ecuatoriano etc.  

Población y Muestra 

 

Población 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Según 

Tamayo y Tamayo, (1997),  “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. (pág.114). 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Es decir que  la población de la cual está formada la investigación 

son los estudiantes y los docentes  de 8vo. Año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, 

ubicada en las calles José de Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, 

Distrito 3, Parroquia García Moreno, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, en el  Período Lectivo 2015–2016. 

 

Tabla No.1                         Población 

No Involucrados Total % 

1 Docentes  34 2% 

2 Estudiantes 910 49% 

3 Padres de Familia 910 49% 

 Población 1854 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, 
Autora: Belén Cristina Villamar Flores   

 

 

Muestra 

La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global.  

 

Cuando hacemos una investigación tomamos muestras para 

extraer conclusiones sobre toda una población. La selección de valores 

que van a constituir una muestra se hará con cuidado, ya que de ellos 

dependerán nuestros resultados.  

 

Para esto existen técnicas especiales que se basan en la teoría de 

las probabilidades, teniendo como expresión o características la toma de 

valores en forma aleatoria o al azar.  
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La muestra más que todo es una parte de un todo, es decir si 

quiere saberse promedios, punteos, edades, etc. Debe de tomarse 

elementos que tengan coincidencia y con esa parte se generalizara. Levin 

& Rubin (1996). Argumentan que: “Una muestra es una colección de 

algunos elementos de la población, pero no de todos". (pág.2).  

 

La selección de la muestra consistió en escoger la población de los 

estudiantes que es  40 y de los docentes 10, siendo este el resultado de 

una muestra no probabilística y aleatoria. 

 

    Tabla No.2                                  Muestra 

Ítem Estrato Muestra 

1 Docentes   10 

2 Estudiantes 40 

       TOTAL 50 

                   Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, 
                   Autora: Belén Cristina Villamar Flores   
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Cuadro No. 3  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

       

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“ 
Elaborado por: Belén Cristina Villamar Flores 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Periodo 
Paleolítico 

 
 
 

Historia del 
Hombre 

en la edad de 
piedra 

 
 

 Origen del Paleolítico 

 Alimentación 

 Arte rupestre 

 La vida cotidiana 

 Pre cerámico 
 

 
 

El Periodo 
formativo en el 

Ecuador 

  

 Formativo Costa 

 Formativo Sierra 

 Formativo Amazonia 

 Formativo Bravomalo 

 
 

Guia 
Metodológica 
del paleolítico 

 
 

Procesos de 
Enseñanza 

 

 Aprendizaje 

 Destrezas 

 Habilidades 
 

 
 

Conocimiento 

 

 Participación 

 Comunicación 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Concepto de Método  

El método científico se hace concreto en las diversas etapas o 

pasos que se deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las 

técnicas o procesos. Los objetos de investigación determinan el tipo de 

método que se va a emplear.  

Los métodos de investigación científica se dividen en dos: 

empíricos y teóricos, pero, en realidad, en el proceso de investigación, 

estos métodos nunca están separados. Unos y otros emplean técnicas 

específicas, lo mismo que técnicas comunes a ambos. 

Método  Inductivo.- consiste en establecer enunciados universales 

ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través 

del conocimiento científico, desde la observación de los fenómenos o 

hechos de la realidad a la ley universal que los contiene 

Ruíz, H. M., & Reyes, E. Á. (2010) dijo que: “El método inductivo 

consiste en inferir que lo determinado en ciertas circunstancias se  

cumplirá siempre  que se presenten las mismas condiciones”. (pág. 83). 

En el proceso de investigación se empieza por examinar los fenómenos 

para llegar al  conocimiento de los hechos. 

Método  Deductivo.- Se inicia haciendo un análisis del 

conocimiento para llegar a hechos particulares lo cual va de lo general a 

lo particular, este método lo desarrollaremos en las conclusiones y 

recomendaciones de nuestra investigación.  

Pheby, 1988 dice que: La deducción, tanto si es 
axiomática como matemática, puede emplearse de 
manera que facilite el análisis estadístico. Sin embargo, 
el deductivismo implica que el conocimiento empírico 
es tan transitorio que no vale la pena y que un primer 
análisis deductivo puede proporcionar una mejor 
comprensión de un determinado fenómeno, (pág.14). 
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A través  del análisis del problema se encontró los hechos 

generales que permitieron hallar los sucesos particulares del problema. 

En la realización del proyecto se utilizó los siguientes instrumentos, 

que fueron una herramienta para adquirir la información ansiada respecto 

al tema  investigado la falta de aprendizaje significativo en  el  área  de  

Historia los estudiantes y los alumnos de 8vo. Año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, 

ubicada en las calles José de Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, 

Distrito 3, Parroquia García Moreno, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Encuesta y Entrevista 

 

Técnicas 

 

Encuesta.- Una encuesta es un procedimiento de investigación, 

dentro de los diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en 

el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista a alguien, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma de tríptico, gráfica o tabla.  

 

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, ideas, características o hechos específicos.  

 

  Según Pantaleón, J. (2012): “La encuesta es un método de 

investigación de mercado, que se hace a través de un cuestionario 

previamente elaborado, para conocer la opinión de un conglomerado 

humano, sobre el contenido de lo preguntado” (pág.45). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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En el proyecto se aplicó la encuesta para obtener información, 

importante del problema, objetivo e hipótesis. La forma que se realizó 

cada encuesta fue  de forma directa porque se llegó al estudiante y a los 

docentes. 

 

 En las encuestas realizadas a padres de familia y estudiantes se 

utilizó la ESCALA de LIKERT (método de evaluaciones sumatorias), es 

una escala psicométrica  por ser más  utilizada en cuestionarios para 

investigaciones en el campo social. Creada por  Rensis Likert  en 1932. 

 

        Tabla No.3  TABLA DE VALORACION DE LA ESCALA DE LIKERT 

5 Siempre = Excelente = Muy de acuerdo 

4 Frecuentemente = Muy Bueno = De acuerdo 

3 A veces = Bueno = Indiferente 

2 Rara vez = Regular = En desacuerdo 

1 Nunca = Deficiente = Totalmente en desacuerdo 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, 

Autora: Belén Cristina Villamar Flores   
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES   DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ“ 

 

1. ¿Piensa usted que se debería reforzar en la asignatura  de Historia el 
origen del hombre, para que este conocimiento sea un gran aporte para 
el estudiante? 

 
       Tabla No.4  ¿se debería reforzar en Historia el origen del hombre? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 9 90 % 

2 De acuerdo 1 10 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

       Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

          Gráfico No.18 ¿se debería reforzar en Historia el origen del hombre? 

 
           Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

           Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 90%  estuvo muy de acuerdo  y el 10 % de acuerdo 

que se debería reforzar en la asignatura  de Historia el origen del hombre, 

para que este conocimiento sea un gran aporte para el estudiante. 
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2. ¿Cree usted  que se debe destacar la relevancia del periodo 

paleolítico en el área de Historia como ayuda a la consecución del 

aprendizaje significativo de los  estudiantes? 

 
       Tabla No.5    ¿Se debe destacar la Relevancia del Periodo Paleolítico? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

       Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
       Elaborado por: Belén Villamar Flores 
 
         Gráfico No.19   ¿Se debe destacar la Relevancia del Periodo Paleolítico? 

 
          Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

          Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 100 %  estuvo muy de acuerdo  que se debe 

destacar la relevancia del periodo paleolítico en el área de Historia como 

ayuda a la consecución del aprendizaje significativo de los  estudiantes. 
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3. ¿Considera usted que el periodo paleolítico incidió en el cambio de la 

Historia del hombre? 

 
       Tabla No.6        ¿Incide el Periodo Paleolítico en la Historia? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 80 % 

2 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

        Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
        Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

       Gráfico No.20 ¿Incide el Periodo Paleolítico en la Historia? 

 
        Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

        Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 80%  estuvo muy de acuerdo  y el 20 % de acuerdo 

que el periodo paleolítico incidió en el cambio de la Historia del hombre. 
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4. ¿Piensa usted que los estudiantes necesitan saber del periodo 

paleolítico como medio para adquirir un aprendizaje significativo en 

la asignatura de Historia? 

 
      Tabla No.7   ¿Se necesita  adquirir al Aprendizaje Significativo en Historia? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 9 90 % 

2 De acuerdo 1 10 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

       Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Gráfico No.21    ¿Se necesita  adquirir al Aprendizaje Significativo en Historia?    

 
         Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

        Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 90%  estuvo muy de acuerdo  y el 10 % de acuerdo 

que los estudiantes necesitan saber del periodo paleolítico como medio 

para adquirir un aprendizaje significativo en la asignatura de Historia. 

 



 
 
 

73 
 
 
 

 

5. ¿Piensa usted que es importante saber acerca de nuestros orígenes en 

la evolución para poder formar un nuevo conocimiento? 

 
      Tabla No.8     ¿Es  Importante  saber de nuestros orígenes? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 80 % 

2 De acuerdo 1 10 % 

3 Indiferente 1 10 % 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

      Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
      Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

      Gráfico No.22     ¿Es  Importante  saber de nuestros orígenes? 

 
       Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

      Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 80%  estuvo muy de acuerdo mientras que el 10% 

le resulto indiferente la pregunta  y el 10 %  estuvo de acuerdo que es 

importante saber acerca de nuestros orígenes en la evolución para poder 

formar un nuevo conocimiento. 
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6. ¿Considera usted que los métodos de enseñanza son herramientas 

útiles para lograr el aprendizaje  en sus estudiantes? 

 
      Tabla No.9         ¿Son Herramientas útiles los Métodos de Enseñanza? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 10 100% 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

     Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
     Elaborado por: Belén Villamar Flores 
 

      Gráfico No.23    ¿Son Herramientas útiles los Métodos de Enseñanza? 

 
       Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 100 %  estuvo muy de acuerdo  que los métodos 

de enseñanza son herramientas útiles para lograr el aprendizaje  en sus 

estudiantes. 
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7. ¿Cree usted  que es necesario la aplicación de nuevos métodos de 

enseñanza en los estudiantes del 8vo.año de educación básica en la 

asignatura de Historia? 

 
     Tabla No.10 ¿Se necesita la aplicación de nuevos Métodos de enseñanza? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 9 90 % 

2 De acuerdo 1 10 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

     Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
     Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

     Gráfico No.24  ¿Se necesita la aplicación de nuevos Métodos de enseñanza? 

 
     Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

     Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 90%  estuvo muy de acuerdo  y el 10 % de acuerdo 

que es necesario la aplicación de nuevos métodos de enseñanza en los 

estudiantes del 8vo.año de educación básica en la asignatura de Historia. 



 
 
 

76 
 
 
 

 

8. ¿Considera usted que actualmente no se está logrando el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del 8vo. año de 

educación básica en la asignatura de Historia? 

 
     Tabla No.11    ¿No se está logrando el Aprendizaje Significativo?  
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 80 % 

2 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

     Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
     Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

     Gráfico No.25     ¿No se está logrando el Aprendizaje Significativo? 

8; 80%

2; 20%

¿Considera usted que actualmente no se está logrando el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del 8vo. año 

de educación básica en la asignatura de Historia?
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

 
       Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 80%  estuvo muy de acuerdo  y el 20 % de acuerdo 

que actualmente no se está logrando el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del 8vo. Año de educación básica en la asignatura de 

Historia. 
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9. ¿Piensa usted  que  se debe crear una guía con nuevos métodos 

de enseñanza para reforzar el conocimiento del periodo paleolítico 

en los estudiantes del 8vo. año de educación básica en la 

asignatura de Historia? 

    Tabla No.12       ¿Se debe crear una guía con Métodos de enseñanza? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 8 80 % 

2 De acuerdo 2 20 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

    Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
    Elaborado por: Belén Villamar Flores 
 

     Gráfico No.26    ¿Se debe crear una guía con Métodos de enseñanza? 

 
       Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 80%  estuvo muy de acuerdo  y el 20 % de acuerdo 

que se debe crear una guía con nuevos métodos de enseñanza para 

reforzar el conocimiento del periodo paleolítico en los estudiantes del 8vo. 

Año de educación básica en la asignatura de Historia. 
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10. ¿Considera usted que debería implantarse en la institución 

educativa esta  guía para beneficio de los estudiantes? 

 
      Tabla No.13  ¿Debe implantarse una guía en este plantel educativo? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 9 90 % 

2 De acuerdo 1 10 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 10 100 % 

      Fuente: Encuesta realizada a Docentes  
      Elaborado por: Belén Villamar Flores 
 

Gráfico No.27      ¿Debe implantarse una guía en este plantel educativo?    

 
       Fuente: Encuesta realizada a Docentes  

       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

Al realizar la  encuesta a los Docentes  de  8vo. Año de E.G.B de  Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 90%  estuvo muy de acuerdo  y el 10 % de acuerdo 

que debería implantarse en la institución educativa esta  guía para 

beneficio de los estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  DE LA  

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ“ 

1. ¿Piensa usted que el aprendizaje de la asignatura  de Historia sobre el  

origen del hombre influye en su conocimiento? 

 
       Tabla No.14 ¿Influye en el conocimiento de Historia el origen del hombre?  

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 38 95 % 

2 De acuerdo 2 5 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 40 100 % 

        Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
        Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
 
         Gráfico No.28 ¿Influye en el conocimiento de Historia el origen del hombre?  

38; 95%

2; 5%

¿Piensa usted que el aprendizaje de la asignatura  de 

Historia sobre el  origen del hombre influye en su 

conocimiento?
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

 
         Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

         Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de 8vo. Año de E.G.B de  

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó 

el siguiente resultado: El 95%  estuvo muy de acuerdo  y el 5 % de 

acuerdo que el aprendizaje de la asignatura  de Historia sobre el  origen 

del hombre influye en su conocimiento. 
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2. ¿Cree usted que sus  conocimientos acerca del hombre en la 

prehistoria no  son amplios? 

 
     Tabla No.15 ¿No son amplios sus conocimientos del Hombre en la Prehistoria? 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 39 97 % 

2 De acuerdo 1 3 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 40 100 % 

         Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
         Elaborado por: Belén Villamar Flores 
 
 
    Gráfico No.29 ¿No son  amplios sus conocimientos de  Prehistoria? 

39; 97%

1; 3%

¿Cree usted que sus  conocimientos acerca del hombre en 

la prehistoria  no son amplios?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

  
       Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de   8vo. Año de E.G.B 

de  Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta 

arrojó el siguiente resultado: El 97 %  estuvo muy de acuerdo  y el 3 % de 

acuerdo que sus  conocimientos acerca del hombre en la prehistoria no 

son amplios. 
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3. ¿Considera usted que no  tiene amplios conocimientos sobre la 

Historia del hombre del periodo paleolítico? 

 
      Tabla No.16.  ¿No tiene amplios conocimientos del Periodo Paleolítico? 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 
40 

100% 

2 De acuerdo 
0 

0 

3 Indiferente 
0 

0 

4 En desacuerdo 
0 

0 

5 Muy en desacuerdo 
0 

0 

  T O T A L 40 100 % 

       Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
       Gráfico No.30. ¿No tiene amplios conocimientos del Periodo Paleolítico? 

40; 100%

0; 0%

¿Considera usted que no tiene amplios conocimientos 

sobre la historia del hombre del periodo paleolítico?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

  
         Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

         Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de   8vo. Año de E.G.B 

de  Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta 

arrojó el siguiente resultado: El 40 %  estuvo muy de acuerdo  que no  

tienen amplios conocimientos sobre la historia del hombre del periodo 

paleolítico. 
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4. ¿Piensa usted que se podría conocer la Historia del hombre del 

periodo paleolítico utilizando nuevas herramientas de aprendizaje? 

 
        Tabla No.17 ¿Se debería utilizar nuevas Herramientas de Aprendizaje? 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 38 94 % 

2 De acuerdo 1 3 % 

3 Indiferente 1 3 % 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 40 100 % 

        Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
         Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
 

       Gráfico No.31 ¿Se debería utilizar nuevas Herramientas de Aprendizaje? 

38; 94%

1; 3%

1; 3%

¿Piensa usted que se podría conocer la Historia del 

hombre del periodo paleolítico utilizando nuevas 

herramientas de aprendizaje?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

 
        Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

        Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de   8vo. Año de E.G.B 

de  Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta 

arrojó el siguiente resultado: El 94 %  estuvo muy de acuerdo  y el 3 % de 

acuerdo que se podría conocer la Historia del hombre del periodo 

paleolítico utilizando nuevas herramientas de aprendizaje. 
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5. ¿Considera usted que al aplicar nuevas herramientas de 

aprendizaje en la asignatura de Historia lograría  tener un mejor 

rendimiento académico? 

 
      Tabla No.18 ¿Lograría tener un mejor rendimiento académico?  

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 40 100 % 

2 De acuerdo 0 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 40 100 % 

       Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
       Elaborado por: Belén Villamar Flores 
 
 
       Gráfico No.32   ¿Lograría tener un mejor rendimiento académico? 

40; 100%

¿Considera usted que al aplicar nuevas herramientas de 
aprendizaje en la asignatura de Historia lograría  tener 

un mejor rendimiento académico?
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

  
          Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

         Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de   8vo. Año de E.G.B 

de  Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta 

arrojó el siguiente resultado: El 100%  estuvo muy de acuerdo  que al 

aplicar nuevas herramientas de aprendizaje en la asignatura de Historia 

lograría  tener un mejor rendimiento académico. 
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6. ¿Cree usted que los métodos para el aprendizaje  que se  utiliza  

actualmente en la asignatura de Historia no son los más  apropiados  

para el desarrollo de las clases diarias? 

 
      Tabla No.19 ¿No son adecuados los métodos utilizados para el aprendizaje? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 39 98 % 

2 De acuerdo 1 3 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 40 100 % 

      Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
      Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
       Gráfico No.33 ¿No son adecuados los métodos utilizados para el aprendizaje? 

39; 97%

1; 3%

¿Cree usted que los métodos para el aprendizaje  que se  
utiliza  actualmente en la asignatura de Historia no son 

los más  apropiados  para el desarrollo de las clases 

diarias?
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

 
      Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

      Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de   8vo. año de E.G.B de  

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta arrojó el 

siguiente resultado: El 98%  estuvo muy de acuerdo  y el 3 % de acuerdo que los 

métodos para el aprendizaje  que se  utiliza  actualmente en la asignatura de 

Historia no son los más  apropiados  para el desarrollo de las clases diarias. 
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7. ¿Piensa usted que podría lograr un mejor rendimiento académico al 

utilizar nuevos métodos de enseñanza? 

 
      Tabla No.20  ¿Utilizaría nuevos métodos de enseñanza? 
 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 39 98 % 

2 De acuerdo 1 3 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 40 100 % 

     Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
     Elaborado por: Belén Villamar Flores 
 

      Gráfico No.34    ¿Utilizaría nuevos métodos de enseñanza? 

39; 97%

1; 3%

¿Piensa usted que podría lograr un mejor rendimiento 

académico al utilizar nuevos métodos de enseñanza?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

  
     Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

     Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de   8vo. Año de E.G.B 

de  Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta 

arrojó el siguiente resultado: El 98 %  estuvo muy de acuerdo  y el 3 % de 

acuerdo que podría lograr un mejor rendimiento académico al utilizar 

nuevos métodos de enseñanza. 
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8. ¿Cree usted que la calidad de la enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Historia  mejoraría si se utilizara nuevas técnicas de 

enseñanza? 

 
       Tabla No.21   ¿Mejoraría la calidad de la Enseñanza-Aprendizaje? 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 40 100 % 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 40 100 % 

       Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
 

        Gráfico No.35  ¿Mejoraría la calidad de la Enseñanza-Aprendizaje? 

40; 100%

0; 0%

¿Cree usted que la calidad de la enseñanza-
aprendizaje en la asignatura de Historia  mejoraría si se 

utilizara nuevas técnicas de enseñanza?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

 
           Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

           Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de   8vo. Año de E.G.B 

de  Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta 

arrojó el siguiente resultado: El 100%  estuvo muy de acuerdo  que la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Historia  

mejoraría si se utilizara nuevas técnicas de enseñanza. 
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9. ¿Considera usted que es  necesario  la implementación de una guía 

didáctica  sobre el hombre del paleolítico para reforzar sus 

conocimientos de historia? 

 
      Tabla No.22  ¿Es necesario la implementación de una Guía Didáctica? 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 38 95 % 

2 De acuerdo 2 5 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 40 100 % 

      Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
      Elaborado por: Belén Villamar Flores 
 
 
       Gráfico No.36 ¿Es necesario la implementación de una Guía Didáctica? 

38; 95%

2; 5%

¿Considera usted que es  necesario  la implementación 

de una guía didáctica  sobre el hombre del paleolítico 

para reforzar sus conocimientos de historia?

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en  desacuerdo

  
         Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

         Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de   8vo. Año de E.G.B 

de  Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta 

arrojó el siguiente resultado: El 95 %  estuvo muy de acuerdo  y el 5 % de 

acuerdo que es  necesario  la implementación de una guía didáctica  

sobre el hombre del paleolítico para reforzar sus conocimientos de 

historia. 
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10. ¿Piensa usted que si se implementara una guía de historia sobre el 

hombre del paleolítico  usted y sus compañeros se  beneficiarían? 

 
      Tabla No.23        ¿La implementación de una guía será beneficioso? 

No. Alternativas Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 40 % 

2 De acuerdo 0 % 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

  T O T A L 40 100 % 

      Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 
      Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
 
        Gráfico No.37  ¿La implementación de una guía será de beneficioso? 

40; 100%

¿Piensa usted que si se implementara una guía de 

historia sobre el hombre del paleolítico  usted y sus 

compañeros se  beneficiarían?
1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en
desacuerdo

 
         Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes 

         Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
Una vez realizada la encuesta a los Estudiantes de   8vo. Año de E.G.B 

de  Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal  Vela Egüez“, la pregunta 

arrojó el siguiente resultado: El 100%  estuvo muy de acuerdo  que si se 

implementara una guía de historia sobre el hombre del paleolítico se  

beneficia él y sus compañeros. 
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ANALISIS DE RESULTADOS E INTERPRETACION DE DATOS 
 
 

Las encuestas arrojaron los siguientes resultados  los que 

mostraron que se debería dar prioridad al aprendizaje del periodo 

paleolítico en la materia de sociales.  

 

Por lo cual se debería impartir estos conocimientos a los alumnos 

ya que son el objeto implicado en la educación esto debería influir en el 

incremento del rendimiento educativo en la materia de historia. 

 

Siendo un gran problema que los docentes no les estén 

impartiendo el conocimiento del periodo paleolítico siendo de gran 

relevancia el aprender acerca de la evolución del hombre. 

 

Se debe  poner en consideración que es de gran importancia saber 

de nuestros orígenes en el proceso del tiempo para poder formar nuevos 

conocimientos. 

 

CONCLUSIONES 

 

De las Preguntas realizadas en las encuestas dirigidas a docentes 

y estudiantes, de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”, se 

obtuvo resultados en los cuales se puede evidenciar los problemas 

presentes.  

Los  cuales deberían ser  analizados por todos los que conforman la 

sociedad  educativa para que se aplique cambios en el proceso de la 

educación es decir subir su conocimiento referente a la historia del 

hombre. Se  llegó a las siguientes conclusiones: 
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 En el área de Historia del Ecuador no se está enseñando acerca 

del periodo paleolítico. 

 No se está dando relevancia al periodo paleolítico. 

 No se están impartiendo  nuevas Metodologías  de enseñanzas 

que sean  útiles. 

 No se está logrando enseñar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de 8 años en la asignatura de historia. 

 Se necesita implantar una guia en la institución educativa que sirva 

de beneficio para los estudiantes. 

 
Recomendaciones 

 
 

 Enseñar en el área de historia el periodo paleolítico. 

 Dar relevancia al periodo paleolítico en los estudiantes. 

 Impartir nuevas metodologías de enseñanzas que sean de utilidad 

para el estudiante. 

 Lograr crear un aprendizaje significativo en los alumnos de 8 años 

en la asignatura de historia. 

 Utilizar una guía basada en el periodo paleolítico o edad de piedra  

             que sirva para capacitar a los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

“Periodo paleolítico como representación del desarrollo del hombre 

y su incidencia en el cambio de la historia aplicando a los estudiantes de 

la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las 

calles José de Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia 

García Moreno, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el  Período 

Lectivo 2015–2016. A través de la elaboración de una guía didáctica 

sobre el desarrollo paleolítico”. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Según la encuesta realizada se constató que existe deficiencia de 

conocimiento acerca del periodo paleolítico  por falta de enseñanza del 

tema en la materia de Historia que afecta a los alumnos de 8vo año de la 

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las 

calles José de Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia 

García Moreno, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el  Período 

Lectivo 2015 – 2016.  

 

Se hace imprescindible que los alumnos conozcan la historia del 

desarrollo del hombre y la incidencia en el cambio de la historia como 

parte de la educación para formar un aprendizaje de cultura. 

 

La ejecución del proyecto permitirá impartir los conocimientos 

Cubriendo las necesidades existentes que tuvieron su inicio por la poca 

importancia que se le ha dado al periodo paleolítico como época 

importante en el desarrollo del hombre todo esto se lograra mediante  una 

guía didáctica sobre el desarrollo paleolítico. 
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Se conseguirá que los estudiantes de una manera fácil puedan 

aprender parte de la historia del hombre ya que esto es una base que 

debería formar parte de cada individuo como cultura educativa. Esta guía 

ayuda al docente en el área de sociales ya que les facilita toda la 

información necesaria para el periodo paleolítico permitiendo la 

actualización y refuerzo del aprendizaje. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

Crear una guia que permita contribuir a la disminución del 

desconocimiento y promover el desarrollo del conocimiento en los 

estudiantes 8vo. Año en base al periodo paleolítico mediante una 

guia didáctica.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Alcanzar niveles de aprendizaje cultural e histórico en los 

estudiantes de 8vo año. 

 Guiar a los estudiantes en lo relacionado a la historia del hombre 

en sus inicios de procesos creativos. 

 Promover en la  educación formas significativas de aprendizaje 

mejorando el proceso educativo.  

 

FUNDAMENTACIONES 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El proceso de enseñanza se da a diario siendo el ser humano el 

propio protagonista principal, se define al maestro como conductor  del 
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conocimiento que se moldea por el proceso de interacción profesor 

alumno con el fin de que el alumno ejerza independencia del profesor. 

La filosofía es un fenómeno cultural que se encuentra relacionado 

con el arte lo político lo social religioso esta sirve para entender la 

historicidad como proceso humano de crecimiento a partir de eso, se 

busca en el proyecto realizado que el alumno sea el propio ejecutor en el 

arte de aprender y conocer. 

 Los centros educativos siempre se han caracterizado como el ente 

que imparte conocimientos específicos relacionados a una maya curricular 

pero al no ser impartidos correctamente se crea un vacío en el alumno es 

decir un desconocimiento en referencia esto ha pasado en el proceso de 

la enseñanza del periodo paleolítico en la asignatura de sociales en los 

alumnos de octavo año. 

Por lo cual se hace necesario aplicar la filosofía en el proceso de 

enseñanza ya que la persona que la ejerce se hace amante del 

conocimiento, es imprescindible ya que esta dirige al individuo en la 

experiencia del mundo exterior.   

Mediante la filosofía se resolverán los conflictos que se han 

presentado frente al desconocimiento del periodo paleolítico. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Partiendo de su razón de ser la pedagogía es la ciencia que 

estudia la educación por sus conjuntos de saberes con el objeto de 

conocerla y analizarla, de aquí se parte que la pedagogía es la que sirve 

para efectuar orientaciones en las diferentes disciplinas en la sociedad 

educativa y en nuestro caso en el aprendizaje. 

 El sistema de educación se forma en el constructivismo basado en 

la disciplina que se encarga de los comportamientos humanos por lo cual 
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se enfocara a diseñar una guía que motiven a los estudiantes a aprender 

más acerca del pasado es decir de la prehistoria en el periodo paleolítico 

siendo necesario fortalecerlo porque es el lugar en el cual se nota un 

cambio significativo en el desarrollo o evolución del hombre. 

Queriendo efectuar un cambio educativo abarcando la adquisición 

del conocimiento como lo es en el aprendizaje en el área de Historia en 

los alumnos de 8vo año  de la institución educativa “Pablo Hannibal Vela”  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

 

La fundamentación psicológica abarco el tema del aprendizaje en 

el sigo 19 esta fundamentación aporta al docente el poder de trabajar en 

base a la personalidad creatividad e inteligencia en el proceso educativo. 

Siendo fundamental para la comprensión del desarrollo armónico en las 

diferentes personalidades del alumno. 

 

Tiene como función enseñar las metas que son posibles realizar 

definición el eliminar o limpiar los impedimentos que dificultan el ejercerla. 

Mostrando realidades que son posibles alcanzar. 

 

Entre las diferentes sugerencias que la psicología enseña en los 

modelos educativos son la motivación esto es necesario para que el 

estudiante pueda aprender  y la guía didáctica lograra de manera sencilla 

crear motivación entre los estudiantes a leerla y aprender el conocimiento 

que en esta se encuentra así reforzaremos  la enseñanza mediante el 

conductismo de la psicología ejerciendo y aplicando el estímulo y 

respuesta mediante  la guía didáctica. 



 
 
 

95 
 
 
 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política del Ecuador 

Capítulo II 

Derechos del Buen Vivir 

Sesión Quinta de la Educación 

 

El proyecto contiene el título: “Periodo paleolítico como 

representación del desarrollo del hombre y su incidencia en el cambio de 

la historia aplicando a los estudiantes de 8vo. Año de educación general 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, en el  

Período Lectivo 2015 – 2016, que se realizara a través  de la elaboración 

de una guía didáctica que capacitara en el aprendizaje sobre el desarrollo 

paleolítico.se sustenta en los artículos de la Constitución Política de la 

República del Ecuador. 

 

Art. 26.- El Estado reconoce a la educación como un derecho que 

las personas lo ejercen 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 inclusión 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.  

 

Según el Art. 26 Todas las personas sin distingos sociales ni de 

razas tienen la garantía de la educación y por ende la participación en el 

proceso educativo. 

 

Art. 343.- Establece un sistema nacional de educación que tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación 

y utilización de conocimiento, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 
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tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

Art. 347 numeral 8) Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

De los principios Generales 

Capítulo I 

 Art. 2.- literal h) Interaprendizaje y multiaprendizaje: Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. Literal u) 

Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- 

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y la 

producción de conocimientos, promoción de investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

 

Art. 7 Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: literal b) 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 
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Factibilidad de su aplicación: 

 

El planteamiento del proyecto es justificable y factible pues no 

requiere ninguna inversión económica de parte de la institución. 

  

Toda comunidad educativa desea impartir una educación de 

calidad y este proyecto fortalece una de las materias de la maya curricular 

ya que lograra una capacitación en los estudiantes de 8vo año logrando 

un mejoramiento en el proceso pedagógico. 

 

Se infundirá el conocimiento referente a cultura por tal motivo tiene 

el apoyo de las autoridades de  la  de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo 

Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las calles José de Antepara y Camilo 

Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia García Moreno, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, en el  Período Lectivo 2015 – 2016. 

Los recursos financieros utilizados fueron los que se muestran en 

el siguiente cuadro: 

 

           Cuadro No. 2                         Recursos Financieros. 

 
Gastos 

 
Recursos 

Fuentes de 
Financiamiento 

 
Valor 

Movilización Bus y auto Autora $ 250 

 
Equipos 

Computadoras 
Internet 

 
Autora 

 
$ 150 

 
Material 

Libros Bibliográficos 
Revistas 

Tesis  

 
Autora 

 
$  80 

 
Suministros 

Cartuchos 
Hojas  

Dispositivos de 
almacenamiento 

 
Autora 

 
$ 90 

Total   $ 570 

        Elaborado por: Belén Villamar   

 

Recursos Técnicos. 

 Computadora, impresora,  
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 Programas Word, Excel y de  diseño grafico  

 Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y virtuales 

 Internet Google chrome 

 

Recursos Humanos. 

 Autoridades educativas del colegio “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

 Investigadora 

 Alumnos  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guia didáctica se encuentra basada en el periodo paleolítico que 

se produjo alrededor del mundo y en el ecuador incluyendo las culturas y 

sus periodos, servirá de manera significativa al mejoramiento de la 

deficiencia de este conocimiento específico en el área de historia que se 

encuentra presente en el área educativa por la poca relevancia que se le 

ha dado. 

 

Se ha tomado la información precisa haciendo la guía  de fácil 

comprensión por parte de los alumnos.  

 

La guía se la realizó utilizando métodos pedagógicos para lograr un 

aprendizaje significativo quienes tendrán acceso a la guía desarrollada 

serán los profesores del área de historia y alumnos del octavo  año de la 

Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las 

calles José de Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia 

García Moreno, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el  Período 

Lectivo 2015 – 2016 
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         TALLER No.1 

Tabla No.24                                                                           PERIODO PALEOLITICO 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS ACTIVIDADES FECHA EVALUACIÓN 

Analizar la vida de los 

grupos humanos en el 

Paleolítico. 

 

ESPECIFICOS 

 

-Relacionar e identificar 

conceptos básicos del 

período. 

 

-Utilizar el recurso de 

las tics en el aula  para 

enriquecer el 

aprendizaje. 

 

 

Conceptos 

Periodo 

Paleolítico 

 

Desarrollo del 

periodo 

paleolítico 

Metodología 

Método deductivo 

Proceso 

Observación 

Comparación 

Abstracción 

Generalización 

Aplicación 

Método Itinerario 

(viaje imaginario) 

Observación 

Comparación 

Localización 

Generalización 

 

Cuaderno 

 

Pluma 

Computadora 

Diapositiva 

Imágenes 

Texto 

 

Recordar la clase anterior 

Mediante lluvia de ideas 

Enunciar el tema de la 

clase 

 

Construcción del 

conocimiento 

Presentar en la 

computadora diapositivas 

de la época paleolítica 

 

Observar las diapositivas  

Leer el contenido de las 

diapositivas  

 

Consolidación 

En su cuaderno Hacer un 

resumen. 

 

Lunes 8  de 

Septiembre del 

2015  

 

Hora 

7:30 am 

 a 

8:15 am 

 

Responsables: 

Belén Villamar 

 

Asistentes 40 

estudiantes 

 

Instrumento 

Cuestionario 

¿Desde dónde abarca la época 

Paleolítica? 

¿Qué forma de vida tenían las 

personas en la época 

paleolítica? 

¿Qué detalles históricos nos 

muestran como eran las 

personas en esta época? 

Escriba el desarrollo de la 

época paleolítica 

Mencione una diferencia entre 

el tipo de vida que tenían en el 

paleolítico y la época actual 

Elaborado por: Belén Villamar   

 

9
9
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  TALLER No.2 

Tabla No.25                                                                         PERIODO PALEOLITICO 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS ACTIVIDADES FECHA EVALUACIÓN 

Analizar la vida de los 

grupos humanos en el 

Paleolítico. 

 

ESPECIFICOS 

 

-Relacionar e identificar 

conceptos básicos del 

período. 

 

-Utilizar el recurso de 

las tics en el aula  para 

enriquecer el 

aprendizaje. 

 

 

Actividades del 

Periodo 

Paleolítico 

 

 

Metodología 

Método deductivo 

Proceso 

Observación 

Comparación 

Abstracción 

Generalización 

Aplicación 

Método Itinerario 

(viaje imaginario) 

Observación 

Comparación 

Localización 

Generalización 

 

Texto 

Marcadores 

 

Borrador 

 

Pizarra 

 

Papelote 

 

Gráfico 

 

Recordar la clase anterior 

Mediante lluvia de ideas 

Enunciar el tema de la clase 

Construcción del 

conocimiento 

Presentar el cartel con la 

sopa de letras 

Observar y resolver la sopa 

de letras 

Leer el texto pág. 60 y 61 

Subrayar lo más importante 

Consolidación 

Elaborar un organizador 

gráfico de la pág. 60 y 61 

Martes 9  de 

Septiembre del 

2015  

 

Hora 

7:30 am 

 a 

8:15 am 

 

Responsables: 

Belén Villamar 

 

Asistentes 40 

estudiantes 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Prueba escrita 

¿Cuáles  fueron las actividades 

del periodo paleolítico? 

¿Qué tipo de trabajo habrían 

desarrollado las personas en el 

periodo paleolítico? 

¿Qué actividad de este periodo 

le gusta más? 

¿Compare las costumbres del 

periodo paleolítico con las 

costumbres actuales? 

Elaborado por: Belén Villamar   

 

1
0

0
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                                                                                          TALLER No.3 

Tabla No.26                                                                                PERIODO PALEOLITICO 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS ACTIVIDADES FECHA EVALUACIÓN 

Analizar la vida de los 

grupos humanos en el 

Paleolítico. 

 

ESPECIFICOS 

 

-Relacionar e identificar 

conceptos básicos del 

período. 

 

-Utilizar el recurso de 

las tics en el aula  para 

enriquecer el 

aprendizaje. 

 

 

Costumbres de 

las personas 

en el  Periodo 

Paleolítico 

 

 

Metodología 

Método deductivo 

Proceso 

Observación 

Comparación 

Abstracción 

Generalización 

Aplicación 

Método Itinerario 

(viaje imaginario) 

Observación 

Comparación 

Localización 

Generalización 

 

Texto 

Marcadores 

 

Borrador 

 

Pizarra 

 

Papelote 

 

Gráfico 

 

Recordar la clase anterior 

Mediante lluvia de ideas 

Enunciar el tema de la clase 

Construcción del 

conocimiento 

Presentar el cartel con la 

sopa de letras 

Observar y resolver la sopa 

de letras 

Leer el texto pág. 62 y 63 

Subrayar lo más importante 

Consolidación 

Elaborar un organizador 

gráfico de la pág. 62 y 63 

Miércoles 10  

de Septiembre 

del 2015  

 

Hora 

7:30 am 

 a 

8:15 am 

 

Responsables: 

Belén Villamar 

 

Asistentes 40 

estudiantes 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Prueba escrita 

¿Cuáles eran las 

costumbres de las 

personas en el periodo 

paleolítico? 

Escriba 1 costumbre 

periodo Paleolítico 

¿Qué costumbres  de este 

periodo le gusta más? 

¿Compare las costumbres 

del periodo paleolítico con 

las costumbres actuales? 

Elaborado por: Belén Villamar   

1
0
1
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TALLER No.4 

Tabla No.27                                                                         PERIODO PALEOLITICO 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS ACTIVIDADES FECHA EVALUACIÓN 

Analizar la vida de los 

grupos humanos en el 

Paleolítico. 

 

ESPECIFICOS 

 

-Relacionar e identificar 

conceptos básicos del 

período. 

 

-Utilizar el recurso de 

las tics en el aula  para 

enriquecer el 

aprendizaje. 

 

 

 

Alimentación 

de las 

personas en el  

Periodo 

Paleolítico 

 

Metodología 

Método deductivo 

Proceso 

Observación 

Comparación 

Abstracción 

Generalización 

Aplicación 

Método Itinerario 

(viaje imaginario) 

Observación 

Comparación 

Localización 

Generalización 

 

Texto 

Marcadores 

 

Borrador 

 

Pizarra 

 

Papelote 

 

Gráfico 

INICIAL 

Realizar preguntas que 

lleven al tema  

Reflexión del tema 

Construcción del 

conocimiento 

Observar las imágenes 

Emitir comentarios sobre lo 

observado 

Leer el texto pág. 64 y 65 

Realizar un resumen de lo 

leído 

Consolidación 

Realizar una lluvia de ideas 

de los temas mencionados 

 

Jueves 11  de 

Septiembre del 

2015  

 

Hora 

7:30 am 

 a 

8:15 am 

 

Responsables: 

Belén Villamar 

 

Asistentes 40 

estudiantes 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Prueba escrita 

¿En qué consistía la 

alimentación de las 

personas  del periodo 

paleolítico? 

¿Qué tipo de alimentación 

tenían en el periodo 

paleolítico? 

¿Qué tipo de alimentos le 

agradan más de esta 

época? 

¿Compare la clase de 

alimentación actual con la 

del periodo paleolítico? 

Elaborado por: Belén Villamar   

 

1
0
2
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         TALLER No.5 

Tabla No.28                                                                            PERIODO PALEOLITICO 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDOS METODOLOGÍA RECURSOS ACTIVIDADES FECHA EVALUACIÓN 

Analizar la vida de los 

grupos humanos en el 

Paleolítico. 

 

ESPECIFICOS 

 

-Relacionar e identificar 

conceptos básicos del 

período. 

 

-Utilizar el recurso de 

las tics en el aula  para 

enriquecer el 

aprendizaje. 

 

 

 

Tipo de 

viviendas en el  

Periodo 

Paleolítico 

 

 

Metodología 

Método deductivo 

Proceso 

Observación 

Comparación 

Abstracción 

Generalización 

Aplicación 

Método Itinerario 

(viaje imaginario) 

Observación 

Comparación 

Localización 

Generalización 

 

Texto 

Marcadores 

 

Borrador 

 

Pizarra 

 

Papelote 

 

Gráfico 

INICIAL 

Realizar preguntas que 

lleven al tema  

Reflexión del tema 

Construcción del 

conocimiento 

Observar las imágenes 

Emitir comentarios sobre lo 

observado 

Leer el texto pág. 66 y 67 

Realizar un resumen de lo 

leído 

Consolidación 

Realizar una lluvia de ideas 

de los temas mencionados 

 

Viernes 12  de 

Septiembre del 

2015  

 

Hora 

7:30 am 

 a 

8:15 am 

 

Responsables: 

Belén Villamar 

 

Asistentes 40 

estudiantes 

 

Instrumento 

Prueba escrita 

¿Qué tipo de viviendas tenían 

en el periodo paleolítico? 

¿Qué aspectos de las 

viviendas del periodo 

paleolítico  le agradan más? 

¿Compare la clase de 

viviendas actual con las del 

periodo paleolítico? 

Elaborado por: Belén Villamar   

1
0
3
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

La propuesta se podrá aplicar en otras unidades educativas en 

donde se hallare el mismo problema con el único fin de resolver uno de 

los frecuentes problemas educativos el desconocimiento de su propia 

historia. 

 

 Al implantarse la guia didáctica lograra producir un impacto 

educativo en la unidad educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez” en la 

materia de historia debido a que cuenta con el aporte referente al periodo 

paleolítico que no ha sido impartido en las horas de clases y que ha 

afectado al conocimiento respecto al área. 

 

 También producirá un impacto social ya que el conocer el 

desarrollo del proceso evolutivo del hombre servirá como cultura. 

 

Con el proyecto se quiere beneficiar de manera específica a los 

alumnos de 8vo año en la materia de historia  de la Unidad Educativa 

Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez“, ubicada en las calles José de 

Antepara y Camilo Destruge, Zona 8, Distrito 3, Parroquia García Moreno, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, en el  Período Lectivo 2015 – 

2016, con la información que está contenida en la guia siendo los 

beneficiarios indirectos la unidad educativa de manera general por el 

fortalecimiento de esta rama educativa.  
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GUÍA DIDACTICA SOBRE EL 
DESARROLLO PALEOLÍTICO 

 

Grafico No.38    Paleolítico 

 
http://quees.la/paleolitico/   http://www.siemprehistoria.com.ar/2009/12/el-

hombre-primitivo-del-paleolitico-al-neolitico/ 
 

ANTECEDENTES 
 

A lo largo de la historia de la humanidad se han vivido cambios 

significativos que alteran directa o indirectamente la constante 

evolución de la sociedad, estos cambios no son solo en la 

última década o en los últimos 100 años, la evolución data de 

hace millones de años desde la aparición de nuestros 

ancestros homínidos, los cuales han visto en los diferentes 

materiales proporcionados por la naturaleza las herramientas 

necesarias para las actividades de supervivencia. 
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Estas actividades no solo comprendían el realizar una eficaz 

caza y asegurar la alimentación, sino que también el poder 

construir refugios que los mantengan resguardados de los 

embates de la naturaleza. 

 
Grafico No.39    Actividades de supervivencia 

 
https://eloviparo.wordpress.com/2011/06/03/el-paleolitico/ 

 

OBJETIVO 
 

El objetivo principal de esta guía es dar a Conocer a las nuevas 

generaciones como desde tiempos inmemorables, desde los 

orígenes de nuestro planeta y desde la aparición de nuestros 

ancestros homínidos, el Hombre mantiene su constante 

evolución y como basándose a las necesidades surgidas del 
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día a día, se pueden desarrollar herramientas que nos 

solucionan los problemas que tendremos  que batallar. 

 
Grafico No.40    Evolución humana 

http://catiperezaparicio.wix.com/lecciondehistoria#!evolución-del-ser-

humano/zoom/ceoy/imagedtw 

 

ALCANCE 
 

La presente está desarrollada para que cualquier persona que 

desee conocer más acerca de lo que alguna vez fueron los 

orígenes de la humanidad lo estudie de una manera didáctica 

sencilla sin la necesidad de recurrir a los archivos históricos 

que se encuentran muy bien resguardados por cada nación o 

en grandes museos a nivel mundial. 
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HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑAZA SOBRE LA ERA 
PALEOLITICA 

 
Con la finalidad de enseñar de una manera eficaz al estudiante 

sobre el tema central de esta guía, podemos utilizar la 

implementación de: 

 

 

VIVIENDA  
 

Gráfico  No. 41  Tipo de Vivienda 

 
Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
ALIMENTACION 

 
 

  La economía del periodo paleolítico se caracterizaba por 

ser depredadora, o sea se destinaban básicamente a la caza, 

la pesca y a la recolecta, con esta obtenían comida, leña y 

materiales para sus herramientas, también fabricaban sus 

propias ropas y cabañas.  

 

En este periodo eran nómadas y su demografía era reducida y 

su mortandad alta.  
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Grafico No.42  Tipo de alimentación 

 
Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

No se podían alimentar a los niños, pues esto era un 

inconveniente para el nomadismo. Algunas tribus practican el 

infanticidio, ellos nunca conocieron la propiedad privada, ni el 

excedente ni la división social del trabajo 

Gráfico No. 43   Sociedad 

 
Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 
 

La cultura se desarrolló cuando el clima era cálido y cuya raza 

fue el hombre de Neandertal. En la dispersión los grupos 
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humanos tuvieron que sufrir nuevos peligros, climas y nuevas 

necesidades lo que llevo a la creación de herramientas.  

 

Teniendo que sobrevivir en la lucha con la naturaleza, el 

hombre y las enfermedades. Luego se diferenciaron los 

animales dañinos.  Se buscó refugio en cuevas o cerca del 

agua, y se aprendió a utilizar el fuego. Se aprendió a laborar 

utensilios que luego fueron perfeccionándose para distintos 

usos.  

ACTIVIDADES 
 

                                   Gráfico  No.44  Actividades 

 
 

 agricultura 

 ganadería 

 trueque 

 cerámica 

 cestería 

 caza pesca y recolección 

       Elaborado por: Belén Villamar Flores 

 

El Paleolítico es una etapa de la prehistoria caracterizada por el 

uso de útiles de piedra tallada; aunque, también se usaban otras 
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materias primas orgánica para diversos utensilios: hueso,  

madera, cuero, fibras vegetales, etc. (peor conservado y poco 

conocido). Es el período más largo de la historia del ser humano 

(de hecho abarca un 99% de la misma). El Paleolítico se 

caracteriza, a grandes rasgos, por la utilización de herramientas 

de piedra tallada. 

GRÁFICOS  DIDÁCTICOS 
 

 
Gráfico No.45    Actividades 

 
http://laprehistoriatic.blogspot.com/2014_05_01_archive.html 
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Gráfico No.46  Arte Rupestre 

 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/lobillo/alumnado/francicsco_pablo_6a/web/TRA

BAJO%20DE%20CONO%202.html 

¿QUE ES LA ERA PALEOLITICA? 

 

También conocida como la EDAD DE LA PIEDRA, es la época 

de la utilización especialmente de las piedras la cual daba un 

paso para la evolución constante a la que estamos sometidos. 

Esta era data de hace aproximadamente 2.85 millones de 

años. 

 

¿CUAL ES SU ETIMOLOGIA? 

 

Su etimología proviene del griego “Palaios” y “Lithos” que 

significan “Antiguo” y “Piedra” respectivamente, traduciéndolo 

de mejor manera  como Piedra Antigua. 
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¿CUÁL ES SU IMPORTANCIA? 

Esta era sin duda es una de las más importantes desde los 

orígenes de la tierra, ya que nos muestra como nuestros 

antepasados utilizaron de forma eficiente principalmente la 

piedra como material para utilizar diversos utensilios pero por 

supuesto sin dejar de lado a otros materiales como: huesos, 

asta, cuero, fibras vegetales, madera, etc. Inclusive estos 

materiales fueron utilizados para la fabricación de armas a fin 

de mantenerse protegidos. 

 

¿CÓMO ERA SU ARTE? 

 

Pintura rupestre o dibujo  prehistórico que existe en cavernas. 

El término hace  referencia a cualquier dinamismo humana 

sobre las paredes de cavernas, covachas, abrigos rocosos e, 

incluso farallones o barrancos, entre otros. 

Arte Mobiliar 

Gráfico No.47 

 
https://funnysocialscience.wikispaces.com/LA+PREHISTORIA 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/%C3%8Ddolo_de_Extremadura_(M.A.N._Inv.20572)_01.jpg
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Llamado arte miniatura o arte portátil consiste en figuras y 

objetos decorativos realizados en hueso, cuernos de animal o 

piedra o modelados toscamente en arcilla, normalmente para el 

uso en la vida cotidiana. 

 
          MUESTRA DEL ARTE 

 
         Gráfico No.48 

 
http://paginasderocio.blogspot.com/2013/10/pintura-rupestre-una-pintura-rupestre.html 

 
VENUS DE WILLENDORF 

Gráfico No.49 

https://7basicolbv.wordpress.com/paleolitico/ 
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Atributos sexuales de la mujer como senos, caderas, glúteos 

 muy resaltados como símbolos de fecundidad, pero con el 

rostro apenas esbozado  

FASES DE LA ERA PALEOLITICA 

 

Dentro de las fases de esta era podemos destacar las 

siguientes: 

 PALEOLITICO INFERIOR 

 PALEOLITICO MEDIO 

 PALEOLITICO SUPERIOR 

PALEOLITICO INFERIOR: Inicialmente desde hace unos 2.85 

millones de años hasta los 127.000 A.C. 

PALEOLITICO MEDIO: Comprende la época de los años 

40.000 – 30.000 A.C. 

PALEOLITICO SUPERIOR: Hace aprox. 12.000 A.C. 

 

 

¿TIPO DE VIDA? 

 
 Su vida era el adaptarse para sobrevivir, eran 

depredadores cazaban pescaban recolectaban. 

 

 Como no cultivaban eran obligados a desplazarse de un 

lugar al otro cuando es casia el alimento eran nómadas 

vivían en cuevas o cavernas, vivían en pequeños grupos 

de no más de 50 miembros de la familia.  

 

 Los más importantes eran los que más aportaban a la 

sobrevivencia como cazadores curanderos. 
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 Para su supervivencia elaboraban herramientas de 

piedras talladas para cortar cazar perforar, estas las 

hacían con hueso y madera también. 
 
 

Grafico No.50 Herramientas del Paleolítico 

 
http://blogcienciassociales01.blogspot.com/2013/04/las-primeras-sociedades-humanas-

de-la_30.html 

 

 

DESCUBRIMIENTO DEL FUEGO 

 
Usaban el fuego para dar calor y luz, cocinar alimentos 

ahuyentar fieras, lo controlaban y lo mantenían encendido con 

maderas. Este fue uno de los avances de más importancia. 

 

El fuego proporcionaba luz y calor. Como fuente de energía 

sirvió para calentar las cuevas en zonas frías y se utilizó para 
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cocinar alimentos que eran difíciles de comer crudos, como el 

tuétano de los huesos, y para conservar jugos.  

 
Grafico No.51  Cocción de alimentos 

 
http://paginasderocio.blogspot.com/2013/10/pintura-rupestre-una-pintura-

rupestre.html 

 
Alimentando y apagando el fuego, transportándolo y 

utilizándolo, el hombre se diferenció completamente de la 

conducta de los otros animales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Este periodo posee diversas características que le distinguen 

de los demás periodos, una de ellas es que es un periodo de 

constantes cambios climáticos, se van alternando los periodos 

de glaciación y los interglaciares, aquí se produjo 4 
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glaciaciones (épocas de clima polar), que fueron Günz, Mindel, 

Riss y Würm, en donde Europa, excepto las riberas del 

Mediterráneo estaba totalmente congelada, ahora bien, en los 

periodos interglaciares el clima era templado y lluvioso. 

 

CULTURA 

 

 En la dispersión los grupos humanos tuvieron que sufrir 

nuevos peligros, climas y nuevas necesidades lo que llevo a la 

creación de herramientas. Teniendo que sobrevivir en la lucha 

con la naturaleza, el hombre y las enfermedades. Luego se 

diferenciaron los animales dañinos. Se buscó refugio en cuevas 

o cerca del agua, y se aprendió a utilizar el fuego.  

 

Se aprendió a laborar utensilios que luego fueron 

perfeccionándose para distintos usos. Una vez iniciado este 

proceso se dio lugar a evoluciones que produjeron la 

organización de los grupos humanos ante el ambiente. Una vez 

en posesión del fuego, se aprendieron a cocer los alimentos. 

Los grupos familiares al multiplicarse se convirtieron en 

pequeñas hordas que se mantenían unidos para la defensa 

mutua y busca de alimentos. 

ECONOMÍA 

 

La economía del periodo paleolítico se caracterizaba por ser 

depredadora, o sea se destinaban básicamente a la caza, la 

pesca y a la recolecta, con esta obtenían comida, leña y 
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materiales para sus herramientas, también fabricaban sus 

propias ropas y cabañas. En este periodo eran nómadas y su 

demografía era reducida y su mortandad alta.  

 

No se podían alimentar a los niños, pues esto era un 

inconveniente para el nomadismo. Algunas tribus practican el 

infanticidio, ellos nunca conocieron la propiedad privada, ni el 

excedente ni la división social del trabajo 

 

LA RELIGIÓN. 

 

El hombre paleolítico pensaba que todo lo que le rodeaba 

estaba sometido a fuerzas sobrenaturales. Creía que mediante 

la práctica de determinados actos, estas fuerzas o espíritus 

podían ayudarles. Ejecutaban ritos religiosos los cuales 

estaban destinados a facilitar y mejorar la caza.  

 

Ellos realizaban pinturas rupestres los cuales formaban parte 

de rituales, a través de estas se pedía a los seres 

sobrenaturales, protectores de los animales, que les 

permitieran capturarlos y alimentarse con ellos.  
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TALLER 
 
 

1) ¿Qué herramientas se elaboraban en el periodo 

paleolítico? 

 

Hachas y 

flechas 

x 

 

Arpones 

 

 

Agujas 

 

 

Vasijas 

 

 

2) ¿Con qué otro nombre se conoce también a la Era 

Paleolítica? 

a) Edad de las Paletas 

b) Edad de las Piedras 

c) Ninguna de las Anteriores 

 

3) Según lo estudiado ¿Cuál sería de definición 

Etimológica de PALEOLITICO? 

a) Nueva Piedra 

b) Piedra Antigua 

c) Piedra Política 
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4) En la siguiente sopa de letras seleccione los 

principales materiales en la era PALEOLITICA 

 

N G S R U Y I P O S F E W T B 

A O I J D H L I S M A M R C V 

F I B R A S V E G E T A L E S 

S C O Q O G W D C S X D T O A 

O V Y S R X G R V E Z E U T P 

G N E Y O Z P A P E L R S U F 

I U W L U Q U S A Ñ I A I G V 

H Q T Ñ I O P U N Q A K Q F C 

A I C U E R O P I L R M A S A 

 
 
5) Responda ¿Cuáles eran unas de las características de 

importancia de la época PALEOLITICA? 

 
Fué la época de la utilización de la piedra y el descubrimiento 

del fuego  

 

6) ¿Detalle las fases de la era PALEOLITICA? 

 PALEOLITICO INFERIOR 

 PALEOLITICO MEDIO 

 PALEOLITICO SUPERIOR  

 

7) Complete  

 Los primeros seres humanos eran NOMADAS  
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8) ¿Con qué se vestían en la época del paleolítico? 

Se vestían con las pieles de los animales que cazaban  

 

9)  Coloque una  1 figura del  gráfico del paleolítico  o la 

venus del paleolítico  

 

 

10) ¿A qué se dedicaban los hombres de la era paleolítica? 

     A la caza, pesca y recolección, arte.  

 

11) Escoger una  herramienta de la época del paleolítico y 

realizar una ficha técnica en imágenes sobre la elaboración 

y utilización de las herramientas. 

 
Grafico No.52 Herramientas 

  

http://maestrosantiagorojas.blogspot.com/2015/06/el-paleolitico.html 
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12) Del gráfico No.27  escoja 2 elementos y realice 
un breve resumen 

 
Grafico No.53    Elementos de caza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://maestrosantiagorojas.blogspot.com/2015/06/el-paleolitico.html 
 

12) Del gráfico No.28  realice un breve resumen del proceso que se 
está realizando 

Gráfico No.54 Elaboración de herramientas

 
http://maestrosantiagorojas.blogspot.com/2015/06/el-paleolitico.html 
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13) Describa el proceso de elaboración de  armas en el paleolítico 

 
Gráfico No.55  Elaboración de herramientas   

 
http://maestrosantiagorojas.blogspot.com/2015/06/el-paleolitico.html 

 
14) Del siguiente gráfico realice un mapa conceptual 

                                                
Gráfico No.56 

 
 

Elaborado por: Belén Villamar Flores 
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Fuente: ESTUDIANTES DE 8VO. AÑO 

      Elaborado por: Belén Villamar 
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Fuente: ENCUESTA A ESTUDIANTES  
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Fuente: SOCIALIZANDO EL PROYECTO CON LOS ESTUDIANTES 

Elaborado por: Belén Villamar 



 
 
 

137 
 
 
 

 

ANEXO No.3                        REPOSITORIO 
 



 
 
 

138 
 
 
 

 

ANEXO No.4                          URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






