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Dedicatoria 

A mis hijos que son el motor constante de superación e 

impulso en cada paso que consolida el camino de la 
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Introducción 

Para entender el universo en el que vivimos es importante saber de dónde venimos, 

de qué manera hemos hecho un viaje para llegar a nuestros días. Simplemente desglosando 

lo que ocurrió y por qué sucedió, podríamos comprender lo que está sucediendo en este 

mismo momento. 

El Perú es un país con una historia muy rica y conocerla debe ser una necesidad 

consciente de todos sus habitantes; sus posibilidades, derechos y deberes fortalecerán su 

sentimiento de identidad nacional lo que al final logrará hombres responsables, dignos, 

ciudadanos ya que es sabido que el conocimiento de la Historia del Perú en todas sus 

épocas y campos, surge como sustento real para saber hacia donde debemos encaminarnos 

en to- dos sus tiempos. 

La presente monografía denominada Pikimachay, Ayamachay, Rosasmachay, 

Puente, Jaywamachay: Contexto económico, social, político y cultural es un trabajo 

elaborado teniendo dos objetivos como principales, el primero es de informar los 

acontecimientos antes y durante la llegada del primer hombre a nuestro territorio, 

profundizando en el hombre de Pacaicasa pues las cuevas objeto de esta investigación, 

corresponden a este antiguo habitante de nuestro país. 

Nuestro segundo objetivo es el de formular una propuesta de enseñanza del área de 

ciencias sociales con herramientas y estrategias acorde a las necesidades de nuestros 

estudiantes en la educación básica regular, comprendiendo que es más importante generar 

la reflexión que memorizar sucesos pasados. 

En el Capítulo I, se explica las teorías sobre el poblamiento americano y los 

fundamentos geográficos, antropológicos, etnológicos y científicos que sustentan cada una 

de las hipótesis que sustentan el origen del hombre en nuestro continente y la teoría que 

afirma que el hombre fue posiblemente oriundo de nuestro continente (teoría descartada en 
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su to- talidad), y también explicaremos los fundamentos de las teorías Inmigracionista en 

nuestro continente. 

El Capítulo II, trata del antiguo Perú y algunas periodizaciones que se han dado en 

los últimos tiempos ya que esta nos permite dividir en etapas o épocas que posean unos 

rasgos comunes entre sí, en la periodización de la Historia del Perú, podemos comprender 

la diferencia notoria entre el período en el cual se utilizaba la piedra como herramienta 

principal y aquella en donde descubre la horticultura para cambiar, no sólo su forma de 

agruparse sino su estilo de vida. 

En el Capítulo III, estudiaremos esencia de esta monografía de investigación al 

tratar sobre el Comunidad Primitiva en el Perú, estos individuos que llegaron hace miles de 

años catalogados como los primeros pobladores tenían costumbres  de la época en cuanto 

alimentación es decir por su condición de nómadas los mismos sobrevivían de la 

recolección  sin lugar fija de la misma, las características más importantes del hombre de 

Paccaicasa, cuyas evidencias encontramos en las cuevas de Pikimachay, Ayamachay, 

Rosasmachay, Puente, Jaywamachay. Siendo notorio las similitudes entre los hombres que 

habitaron estos lugares, como por ejemplo su forma de organización social y económica, 

hechos que detallaremos. 

Así mismo mostraremos fotos de las evidencias humanas de pinturas y 

herramientas líticas encontradas en cada cueva señalados en esta monografía. 

En la segunda parte de la monografía además de contextualizar el tema en el diseño 

curricular nacional nuestra monografía proponemos la aplicación de este en el programa 

anual, la unidad didáctica y la sesión de clase. En la sesión de clase hemos incluido una 

lectura motivadora que inspire a los estudiantes no sólo comprender que las cuevas de 

Pikimachay, Ayamachay, Rosasmachay, puente, Jaywamachay corresponden al paleolítico 

en el Perú si no también plantearse la posibilidad de que no haya sido así. 
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Entendiendo que es fundamental responder a la convocatoria y proponer un ajuste 

en el enfoque de aprendizaje instructor de las sociologías que considere la ambientación de 

los suplentes estilos de aprendizaje, nivel de información, edad, gustos emocionales y 

avance en el avance de sus habilidades, incentivarlo en su aprendizaje y como resultado, 

mejorar su exposición académica. 
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 Capítulo I  

Conocimiento histórico 

 

1.1 El Poblamiento americano 

Alfaro (1995) señala que “el poblamiento americano es el punto de partida de 

esta monografía, investigaremos la presencia de los primeros habitantes en nuestro 

territorio, las más significativos hipótesis ya propuestas sobre los comienzos de los 

primeros pobladores del continente” (p.14). 

La primera población de américa ha sido objeto de una discusión extraordinaria 

durante un período considerable de tiempo y es de un entusiasmo increíble para los 

profesionales. A pesar de que la principal colonización de américa se produjo hacia el final 

del pleistoceno superior en una fecha en curso para el contexto histórico de la ascendencia 

de los primates, todavía es un tema energizante para los arqueólogos y antropólogos de esa 

masa continental. Esa es la razón por la que importantes revistas distribuyen de vez en 

cuando un artículo sobre esta ocasión de la antigüedad. Esta ha sido la situación durante 

bastante tiempo con la prueba desconcertante del ADN de las personas que tienen un lugar 

con unos pocos transportes triples de las amazonas (Bryan, 1992). 

La principal colonización de américa ocurrió durante la última glaciación 

extraordinaria del pleistoceno superior. La glaciación "Wisconsin" como lo indica la 
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redacción utilizada durante un período de tiempo considerable por los investigadores 

estadounidenses ocurrió durante un período de tiempo significativo, entre 

aproximadamente 70,000 y 14,000 años atrás. Alrededor de entonces, la acumulación de 

hielo en el continente bajó el nivel del océano a 120 metros e hizo andamios escarchados 

donde antes había brazos del océano. El puente beringia ha conectado desde hace bastante 

tiempo el extremo más oriental de Eurasia con el extremo más occidental de américa del 

norte, permitiendo la entrada gratuita entre las dos masas de tierra. Los principales 

peregrinos de América habrían tenido esa puerta abierta alrededor de 40,000 años antes. 

Sea como fuere, es muy concebible que alrededor de entonces el Homo sapiens aún no 

pudiera colonizar alcances tan altos. Quizás aún no habíamos tenido la opción de 

adaptarnos a los estados climáticos de los lugares distantes de Siberia. Esa es la razón por 

la cual los expertos se han decidido constantemente en fechas posteriores, alrededor de 

16,500 a 13,000 años. 

La prueba arqueológica de varios destinos, por ejemplo, Clovis en nuevo México, 

propuso una colonización alrededor de 12,500 años antes del presente (ap.). Este sitio, 

descubierto durante la década de 1930, fue fechado con la técnica c14 en poco más de 

11,000 años a.p. Su forma de vida, conocida entre diferentes ángulos por las piedras afila- 

das de marca registrada, fue el punto focal de una discusión candente que terminó en el 

supuesto. 

Esta comprensión general reconoce una colonización tardía de las Américas. No 

todas las autoridades están de acuerdo, y muchas propusieron fechas más experimentadas. 

La divulgación a fines de la década de 1970 del sitio de Monte Verde, cerca de Puerto 

Montt en el sur de Chile, fue afortunada para los manifestantes del acuerdo de Clovis. La 

datación de este sitio en 14.800 años a.p. Él demostró ser apropiado para los individuos 

que propusieron una colonización previa de América. A pesar del hecho de que el número 



11  

de habitantes en las Américas habría sido rápido, podríamos volver a las fechas de 

alrededor de 16,000 años para considerar las principales secciones de las reuniones de 

nuestra especie por la conexión de Beringia (Alfaro, 1995). 

Dejando de lado la información arqueológica y antropológica, los estudios de 

genetistas habían sido predecibles cuando descubrieron que el asentamiento primario de 

América tenía un lugar de nacimiento novedoso. 

Algunos yacimientos en américa del sur habían dado esqueletos cuyos cráneos 

tienen una morfología inesperada en comparación con los de las otras tiendas 

estadounidenses, que no se pueden aclarar dentro del sistema de un lugar de nacimiento 

solitario. La base de datos sobre el ADN de numerosas poblaciones del planeta, incluidas, 

obviamente, las reuniones indígenas de américa y el ADN anticuado de los esqueletos de 

depósito de este continente (contando a una persona del campo clovis). La teoría 

subyacente esperaba que todas las reuniones americanas consideradas se identificaran con 

el primer inicio del número de habitantes en américa. No ha sido así. Los clanes 

mencionados anteriormente provienen de una población desconcertante (Benavides, 1976). 

El asentamiento estadounidense no tuvo una causa extraordinaria, sin embargo, en 

cualquier caso, hubo dos pasadizos importantes a través de la conexión de Beringia. 

La colonización esencial debe ser establecida por individuos relacionados con los 

lugareños actuales de Australia y Nueva Guinea y podría pasar (o mucho antes) a la 

segunda y definitiva colonización, relacionada con la mayoría de los asentamientos 

aludidos, por ejemplo, Clovis y otros. Muchos. Se queda para obtener ADN de los 

esqueletos, cuya morfología craneal no es realmente equivalente a la de la mayoría de los 

paleoamerindios encontrados hasta ahora. Podrías comprobar si tu ADN está más cerca de 

esa población inquietante reconocida por Reich y su reunión de investigadores. El diálogo 

sobre la colonización de América continúa con vida (Uceda, 1987). 
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1.2 Teoría autoctonista 

Dicha teoría es una hipótesis no descartable y viene de un antropólogo argentino 

muy reconocido que deacuerdo a sus estudios expresa que la pampa argentina tiene 

relación estrecha en la aparición de los primeros pobladores. 

Basadre (1995) señala que “esta teoría llamada monogenista indica un punto muy 

interesante, por cuanto propone que el origen de la humanidad está en la pampa argentina” 

(p.46). 

Desde este punto, la migración de la especie a Europa y diferentes continentes 

habría comenzado, hasta convertirse en la criatura predominante en todo el planeta Tierra. 

Ameghino, para comprender su especulación, se basó en fósiles reunidos con nadie más y 

su hermano Carlos en la región de la Patagonia. A través de ellos, procedieron con una 

cadena de mejora de la especie. El comienzo del hombre, como lo indican los que trajeron 

los hermanos Ameghino, sería en el período terciario o cenozoico. El autoctonismo de 

Ameghino debe ser comprendido en el contexto nacional de la época, en el que Argentina 

fue el país más importante en el lugar. Esta pieza financiada de los exámenes de 

Ameghino, que luego propondría en Europa, donde serían invitados. Esta hipótesis fue 

descartada e invalidada después de algún tiempo. La hipótesis fue suplantada por otros, por 

ejemplo, Rivet's, quienes previamente plantearon el paso del hombre a través del estrecho 

de Bering (Alfaro, 1995). 

A pesar de su mal servicio, la especulación autóctona del comienzo del hombre 

estadounidense fue comprendida como una de las principales encontradas en el examen 

sensible de la fuente del hombre en América, deteniendo las referencias severas que habían 

ganado durante la colonización de la masa de tierra. 
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1.3 Teorías imigracionistas 

Dentro de los antecedentes, tenemos: 

 El precursor de la teoría de que el hombre americano tiene orígenes asiáticos fue un 

antropólogo español en un libro llamado historia natural. 

 Samuel Foster Haven, un antropólogo estadounidense, propuso la hipótesis asiática de 

la población estadounidense, obra: Arqueología de los Estados Unidos, distribuida en 

1856. Allí continuó la extraordinaria reliquia de los locales estadounidenses en el 

dominio estadounidense, proponiendo su punto de partida asiático. 

 Otra de la teoría de la aparición del hombre americano se basa que un grupo nutrido de 

individuos provenientes del continente asiático ingresaron por Alaska pasando el 

estrecho de Bering. 

 

1.3.1 Teoría imigracionista asiática. 

Alfaro (1995) señala que “un número importante de expertos fundamentan en 

varios de sus libros que el origen de la población americana se origina de Asia por lo tanto 

es bastante discutible por la gran cantidad de argumentos” (p.121). 

Fundamentos: 

 Fundamentos geográficos; la cercanía entre Asia-América, por la vía fluvial (istmo) con 

90 km. 

 Fundamentos antropológicos; similitud de razas asiático-americanas: cabello liso y 

sin brillo, dientes formados con pala. Pómulos anchos y sobresalientes, ojos con 

arrugas mongolas, ausencia de bigotes, sombras cobrizas. Cierres de lengua 

polisintéticos, Detección mongol: una pigmentación verdosa innata que los 

asiáticos y los indios americanos tienen durante el parto y que desaparece a lo largo 

de los años. 
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 Fundamentos etnológicos; una raza solitaria poblaba América, raza mongoloide 

(asiática). Según lo indicado por él, entre los indios de América (maya, quechua o 

patagónico) hay muchos personajes normales que proponen una causa básica 

general. 

 

1.3.2 Teoría imigracionista australiana. 

Esta hipostasis proclama que el origen de la población américa proviene de 

Tasmania. Su metodología dependía de la presencia de una corriente de reubicación a 

Sudamérica desde donde dicha travesía para llegar por parte de aquellos antiguos 

pobladores fue por las islas de la Patagonia (Tamayo, 2014). 

Fundamentos: 

 Similitudes en los tipos de senguineanos de los indios americanos y de los nativos de 

Australia, ya que en los dos casos prevalece el tipo "O". 

 Similitud en el estado de los cráneos. 

 Noventa y tres palabras regulares. 

 Uso de armas arrojadizas, por ejemplo, el boomerang. 

 Desarrollo de casuchas en forma de colmena. 

Alfaro (1995) señala que “que estos procesos de migración que se describen 

anteriormente se relatan sin exactitud, pero según estudios antropológicos realizados estos 

individuos bordearon la cordillera de la antártica” (p.88). 

 

1.3.3  Teoría imigracionista polinésica. 

Cardich (1982) señala que “dicha teoría es diversa por lo cual, propone una 

migración masiva desde Asia, Australia, y otros por lo tanto la misma acompaña en 

ocasión a las demás teorías” (p.35). 
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Elevó la comparabilidad de los grupos de personas de Melanesia y Polinesia con 

otros en américa del sur y descubrió que estos primitivos, siendo marinos increíbles, 

de Australia y Oceanía en el este, habrían cruzado el Océano Pacífico para llegar a 

las costas sudamericanas (altura de Nazca, Perú). La población indígena americana 

es la consecuencia de varias migraciones, algunas a lo largo del Estrecho de Bering y 

otras sobre el Océano Pacífico, en vista de la raza y las tradiciones (Alfaro, 1995, p. 

91). 

Fundamentos: 

 Antropológicos: algún rasgo distintivo de la parte sur de américa propone que los 

antiguo pobladores tenían piel oscura y rostros anchos. 

 Etnográficos: dentro de lo rasgos culturales eran similares a los de la cultura melanesia. 

 

1.3.4 Teoría imigracionista melanésico. 

Alfaro (1995) señala que “es solo una variación de las teorías pasadas, aquí 

propone una corriente transitoria a américa desde las islas melanesias en el océano 

pacífico, que están en américa central” (p.105). 

Como lo indica esta teoría, en estados unidos en el desierto de Brasil, de la cual 

rivet distinguió sus exámenes. Como lo indicaron los franceses, habría algunas similitudes.  

Fundamentos:  

 Mucha similitud en cuanto a grupos sanguíneos se refiere. 

 Afecciones que les aquejaban comúnmente a estos pobladores. 

 Moradas en arboledas. 

 Embarcaciones con similitud extraordinarias. 

 Armas rudimentarias para casa similares. 

 En cuanto a la agricultura es extraordinaria mente similar. 
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Capítulo II 

El antiguo Perú 

 

2.1 El antiguo Perú 

Cardich (1982) señala que “el medio geográfico se conecta con aquella gran 

cantidad de problemas sísmicos que dieron como resultado que estos antiguos pobladores 

se sufren o tuviesen que adaptarse” (p.175). 

La cordillera montañosa, un decisivo contratiempo geológico en nuestra topografía, 

junto con la corriente peruana, de vez en cuando han sido "obstáculos" para el hombre 

peruano, pero en general han empoderado al hombre peruano crudo para hacer 

instrumentos fundamentales con el objetivo de que él pueda construir su vida de manera 

rentable (Benavides, 1976). 

También debe notarse que la Población del Perú era una parte de la Población 

americana y comenzó hace más de veinte mil años durante la época de frio heladas, por así 

decirlo, y el nivel del océano era Menos de 200 metros. Tras de la corriente (maravilla de 

la eustacia gélida). Nuestra costa era más húmeda que hoy, con abundante vegetación y 

fauna, el Amazonas era cada vez más tropical e impermeable. 

Después de su aparición en el continente a través del territorio de Bering y de haber 

cruzado América del Norte y Central, el hombre se encontró con la prueba inconsciente de 
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poblar América del Sur. La principal distinción con respecto al presente era la circulación 

de las masas heladas, ya que las partes restantes de la última glaciación todavía estaban 

presentes, que desaparecieron hace aproximadamente 10,000 años, es decir, hacia el 

comienzo del Holoceno. En los tiempos de la aparición del hombre, estas capas de hielo 

involucraron a las regiones altoandinas e impactaron incluso los territorios flanqueantes 

(Gonzales, 2007). 

Durante todo el Pleistoceno, la franja costera peruana estaba completamente seca, 

casi igual que hoy.  

Esto entregó territorios de sabanas, particularmente en la costa norte, y se evalúa 

que allí habitaban al menos 19 tipos de criaturas ahora aniquila- das, incluidos el 

mastodonte, ungulados, équidos, camélidos, felinos, entre otros. Hacia el final del 

Pleistoceno, la corriente peruana llegó al curso actual, e incluso el área noroeste de la 

costa, que había adquirido atributos específicos, llegó a las condiciones actuales, el 

resultado fue la erradicación de la increíble fauna del pleistoceno. El resto de la costa 

estaba tan reseca como hoy, con el principal contraste de los manantiales desérticos de los 

valles frente al mar que probablemente fueron más ex- tensos, con más vegetación y 

normalmente con más corriente de agua, debido a la disolución de la última helada 

(Benavides, 1976). 

Los principales grupos de rastreadores se establecieron al principio, en la base de 

los cuencos y se movían poco a poco a lo largo de los sesgos andinos; En estos lugares se 

han encontrado sus huellas, más de 4.000 m.s.n.m. 

En las cavernas, el hombre presumiblemente pasaba solo las tardes y el resto del 

día estaba afuera, acumulando sus ejercicios de caza. Los destinos estaban situados cerca 

de las fuentes de agua, no solo para tener la opción de abastecerse sin esfuerzo, sino 

también porque las criaturas necesitaban llegar al agua. Sin embargo, después de la 
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matanza de las criaturas, fueron llevados a los campamentos por carneo (Yataco, 2008). 

En este período todavía no había agricultura, y los dispositivos o utensilios estaban 

hechos en su mayor parte de piedra. El hombre andino luchó siempre y persistentemente 

para adaptarse a la condición topográfica de alivio repentino, altas montañas, nevadas 

incesantes.  

Fuertes lluvias, fauna y verdor se oscurecen de vez en cuando, y así sucesivamente. 

La mejor manera de determinar estas inconsistencias que ocurrieron entre el hombre y la 

naturaleza fue a través del trabajo, el desarrollo y la utilización de instrumentos, que 

permitieron fortalecer su asociación social en grupos y establecer relaciones de vida en red. 

El resultado fue el surgimiento de un crudo marco de generación de redes compartidas. 

 

2.2 Periodización de la historia peruana 

Para considerar el pasado, es imperativo dividirlo en períodos, ya que nos darán 

una idea sensata y competente sobre cómo aterrizar a tiempo. 

Hay algunos investigadores que han realizado esta periodización. Una de ellas fue 

la visión planteada por el curador peruano Pablo Macera, quien se basó en un examen 

político y social financiero, habló sobre dos cruces bien arregladas en nuestra historia. 

 

2.2.1  Periodización de Macera. 

El historiador peruano Pablo Macera señala que nuestra historia ha pasado por dos 

grandes periodos. 

Entre estos dos periodos, tenemos:  

 Desde la invasión de los españoles Tahuantinsuyo (1532) hasta hoy. En este período 

una dependencia española a una dependencia inglesa hacia el siglo XIX y más tarde a la 

dependencia de fuerzas extraordinarias del siglo XX como los Estados Unidos. 



19  

 Hacia el comienzo del siglo XX, se plantearon diferentes hipótesis sobre la fuente de la 

historia peruana, con varias posiciones planteadas; El más experimentado de ellos, 

impulsado por Max Uhle, quien llamó la atención sobre que la cultura peruana fue el 

resultado de un sólido impacto de las sociedades centroamericanas. Más tarde sería 

Julio Tello quien podría sacar una raíz indígena de nuestra historia, ofreciendo un 

camino hacia la metodología de diferentes teorías. 

 

2.2.2 Periodización de Howland. 

Los estilos de loza previa a la extracción en varias ocasiones. En el período en que 

se recuerda un estilo fundamental, se lo conoce como un horizonte, como el caso en 

comparación con las sociedades Chavín, Huari e Inca. En el momento en que coinciden 

numerosos estilos, el período se llama a mitad de camino. 

La reunión de horizontes y la mitad de los marcos de tiempo de la carretera se ha 

ido antes por un período pre cerámico y un período inicial. 

 

2.2.3 Periodización de Silva. 

Propone una división que depende de criterios específicos de división como un 

estándar esencial de división. Sostiene que el telón de fondo histórico del Perú puede 

aislarse en tres increíbles ocasiones, cada una con sus subdivisiones individuales. 

 

2.2.4 Periodización de Lumbreras. 

Clasicista y docente en las universidades de san Cristóbal de huamanga y la 

universidad de santos marcos. Hizo su pedido del Perú prehispánico teniendo en cuenta los 

puntos de vista sociales, monetarios y políticos. 
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Dentro de los periodos, tenemos: 

 Período neolítico; en el Perú este periodo fue un proceso de explotación de la 

agricultura y perfeccionamiento de técnicas de la misma. 

 Desarrollos territoriales; la hora de la regionalización de los diferentes grupos de 

personas, familiares de Chavín de Wantar. Imperio Wari: proceso de organización de la 

cultura Wari. 

 Estados regionales; este periodo se destaca por tener un proceso múltiple de diverso 

culturalmente. 

Lumbreras (1974) señala que “el proceso descrito de forma cronológica deacuerdo 

a estructura dirime que fue una sociedad que fue evolucionando hasta llegar a sociedades 

imperiales muy bien organizadas” (p.51). 

Claramente, obviamente elaborado al reexaminar el contexto histórico del antiguo 

Perú requiere un increíble esfuerzo de investigación, reflexión y definición de 

recomendaciones innovadoras. El esfuerzo realizado en este trabajo nos demuestra la 

visión significativa dada por el anticuario, un control que ha contribuido en las últimas 

décadas para dar una visión cada vez más completa de la importancia de miles de largos 

tramos de historia constante. 

Sin embargo, también es cierto que es básico que este esfuerzo impulsado por la 

exploración arcaica se fortalezca y mejore con el trabajo sincrónico de diferentes órdenes  

que permitan trazar una exhibición minuciosa y realmente multidisciplinaria, lo que 

hace posible avanzar la sustancia y la naturaleza de nuestra reevaluación alrededor del 

antiguo Perú. 
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Capítulo III 

Los primeros pobladores en el Perú 

 

3.1 Los primeros pobladores en el Perú 

3.1.1 Antecedentes. 

Las principales personas que desembarcaron en América del Sur se presentaron 

hace aproximadamente 15,000 años, según las impresiones humanas más experimentadas 

que se encuentran en Monte Verde, a partir de ahora Chile y otras. 

Esos hombres comenzarían en América del Norte. Cruzaron América Central hasta 

llegar al Istmo de Panamá, para continuar hacia el sur, varios cursos, por ejemplo, 

desde Australia a través de la Antártida hacia el extremo sur de América del Sur, o 

desde Oceanía sobre el Océano Pacífico sin límites, a pesar de que estos viajes 

pueden haber tenido que ocurrir en eventos posteriores (Cardich, 1982, p. 21). 

Un gran número de años antes, los principales peregrinos desembarcaron en 

Perú, desde América del Norte.  

Estas reuniones estaban ocupadas con productos naturales que cosechan, pescan 

y persiguen criaturas. Por lo tanto, no tenían residencias fijas, se mudaron comenzando 

con un lugar y luego al siguiente buscando alimento; es decir, eran migrantes. 
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Mucho tiempo después, algunos residentes descubrieron cómo plantar semillas y 

criar criaturas. Posteriormente, se establecieron en un lugar fijo, formando pequeños 

pueblos; es decir, terminaron estacionarios. 

La probabilidad de criar criaturas y desarrollar ciertas plantas permitió a los 

principales individuos en Perú encontrar animales domésticos y horticultura, por separado. 

En las vacas domesticaron al cuy, la llama y la alpaca. En el agronegocio, desarrollaron 

papas y maíz. 

 

3.2 La aparición del hombre en los andes 

3.2.1 Antecedentes. 

Los hallazgos de este tipo tanto en la zona de la costa como en la región andina se 

han dado con frecuencia. En la actualidad encontrar sitios arqueológicos no tiene ya tanta 

notoriedad como en décadas pasadas. 

El mundo de la arqueología cobro notoriedad en la década de los sesenta y del 

setenta. El “Proyecto Arqueológico Botánico Huanta-Ayacucho (MacNeish 1971), y el 

debate sobre el horizonte paleo-indio, con sus derivaciones al problema del hombre 

temprano en América y los Andes, concitaron la atención de los americanistas (Bryan, 

1973; Haynes, 1974; Krieger, 1964; Lanning, 1970; Lynch, 1974; MacNeish, 

1971;1976(, mientras que algunos trataron de estudiar la naturaleza cultural de los 

hallazgos Lynch, 1980; Lavallée, 1985; Chauchat, 1982; Bonavia, 1982; Dillehay, Net- 

herly y Rossen, 1989. 

A finales de la década de los sesenta, Richard Mac Neish vino al Perú en búsqueda 

del hombre andino del Pleistoceno Tardío, recorriendo algunos valles interandinos 

procurando encontrar cuevas secas. 
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Al parecer, trataba de reeditar la experiencia ganada en su anterior proyecto 

realizado en los valles de Tehuacán en México Luego se ubicó en la cuenca del Huarpa, 

Ayacucho, en donde llevó a cabo un espectacular proyecto, no solamente por la cantidad 

de personas que participaron, sino también por los hallazgos y las novedades que 

anunciaron durante y después de los trabajos de campo. MacNeish, muy entusiasmado por 

encontrar los testimonios más tempranos, no solamente de los Andes, sino de Sudamérica, 

buscó evidencias que le permitieran acceder al “estadio pre- paleo indio en Sudamérica 

esta fue la base de su ponencia presentada al Congreso Internacional de Americanistas 

realizado en Lima, como también de sus primeras publicaciones sobre los resultados del 

proyecto (Benavides, 1976). 

Las estimaciones de antigüedades de 21,000-13,000 A.C. para la Fase Paccaicasa y 

de 13,000-11,000 AC para la Fase Ayacucho, fueron cuestionadas. Ni las evidencias que 

definen las fases, ni la naturaleza de los estratos que corresponderían a estas fases en la 

cueva de Pikimachay, y menos aún los fechados que supuestamente revelan su sensacional 

antigüedad han merecido la confianza de los especialistas Lynch,1974, 1984,1990, Lavallé, 

1985; Owen, 1984 (Pizarro, 2019). 

Para la fase Paccaicasa MacNeish publicó cuatro fechados (17,650+3,000; 

18,250+1,050; 14,100+1,200; 12,750+1,400). Si se observan las variaciones, éstas 

muestran una tendencia objetiva de menor antigüedad con relación al entusiasmo del 

propio arqueólogo. En vez de buscar un promedio ponderado, MacNeish señala que, a su 

juicio, esta fase debe haber empezado hacía los 23,000 A.C. Si se restarán las variaciones 

de error, la mayor antigüedad no debería exceder los 14,000 A.C., una fecha más o menos 

razonable. 

Las muestras asociadas a una gran antigüedad fueron hechas a partir del examen de 

restos óseos de perezosos. 
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Estos aspectos han sido objeto de serios debates entre los arqueó- logos. Los 

supuestos restos culturales, unos aparentemente tallados en huesos de los referidos 

perezosos y otros en roca desprendida de la cueva, no muestran los signos convincentes 

que el autor del hallazgo se es- forzó vanamente en presentar. Sin embargo, aunque se ha 

desestimado la antigüedad del hombre en Pikimachay, la presencia de una variada fauna 

pleistocénica en el sitio, deja una puerta abierta para futuras investigaciones en la región 

(Lavallèe, 2002). 

Las investigaciones de campo, disipada la euforia de los hallazgos. Luego de recibir 

y compartir los comen- tarios y las críticas a sus informes preliminares, particularmente en 

los aspectos relacionados con las evidencias culturales con las que trataba de probar su 

antigüedad. 

De esta manera, en la introducción al primer volumen publicado como informe 

final, (que corresponde al Vol III, y no al I como se hubiera esperado), MacNeish, Nelken- 

señalan que fue "El proyecto interdisciplinario de investigación a gran escala", y agregan 

que el propósito fundamental del mismo fue estudiar el origen de la agricultura y su 

relación con la vida aldeana para luego ver el desarrollo de la civilización prístina. 

Con la edición de tres volúmenes, MacNeish ha adelantado informes finales del 

proyecto. En ellos se observa que el corpus principal de la investigación fue el análisis del 

material lítico, el cual a nuestro juicio fue su mejor contribución. Sus pormenorizadas 

descripciones de las colecciones de piedras talladas o simplemente utiliza- das en todas sus 

formas y desperdicios, constituyen un modelo de estudio de este tipo de material 

arqueológico. 

En la antigüedad fechada entre 6,700- 5,000 A.C., seguidos de una lista de plantas 

en las fases Chihua y Cachi (como frejoles, achiote, calabazas, lúcuma, coca, quizás papas 

e inclusive un tipo de maíz al que denomina tipo Ayacucho, etc.). Aclara que no se trataba 
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de agricultores, sino de simples horticultores de valle, pero con producción múltiple. 

Sin embargo, la etnobotánica que trabajó en el Proyecto Ayacucho, Barbara 

Pickirsguel ha señalado que las muestras coleccionadas en las diferentes excavaciones han 

revelado pobreza en cantidad y también cierta debilidad en su calidad. Estas no podrían 

servir de base para especular con cierta solvencia sobre la temprana actividad agrícola en la 

región. El informe de esta autora sobre el ají (Capsicum sp) en los Andes Centrales es una 

excelente contribución. El reconocimiento fitogeográfico de la especie le ha permitido 

adelantar algunas ideas acerca de las condiciones ambientales de los valles interandinos 

como posibles escenarios en los intentos de domesticación de algunas plantas conocidas en 

el antiguo Perú. Las primeras observaciones de los valles de Ayacucho para tales 

propósitos no han sido alentadoras. 

Sabemos también de una relación de animales encontrados en sus excavaciones. Un 

grupo de esos animales corresponde claramente a la fauna pleistocénica o mega fauna y el 

otro a la fauna holocénica o contemporánea. Revela la abundancia de camélidos 

sudamericanos seguidos de cérvidos, principalmente del venado de cola blanca Odocolius 

virginianus y una pequeña cantidad de mamíferos menores. Esta situación es similar a la 

que observamos en Junín. En el altiplano de Junín se ha encontrado también la sucesión de 

los dos grupos de fauna, la pleistocénica y la contemporánea, al igual que en Huargo En la 

cueva de Ushcumachay se hallaron cuernos de venado extinguido Agallmacerus bliki, y 

dos tipos de caballo americano Equus equii, y el Parahiparium, los cuales habrían 

sobrevivido hasta los primeros milenios del Holoceno, 8,000 A.C. 

Por lo tanto, es una constante entre las cuevas excavadas en Junín, que los estratos 

medios y superiores presenten en un primer lugar una gran densidad de osamentas de 

camélidos, y, en segundo lugar, de cérvidos.  
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El proyecto Ayacucho es el que ha llevado a cabo más excavaciones en sitios pre 

cerámicos. Se analizaron casi íntegramente las ocupaciones en Pikimachay, Puente, 

Jayhuamachay, Rosamachay y otras menores. En todos los casos, el mayor volumen de 

material rescatado estuvo compuesto de huesos de animales utilizados en la dicta y 

artefactos de piedra tallada. Este ha sido el mayor éxito del proyecto, seguido de los 

esfuerzos hechos para reconstruir la evolución cultural y su relación con los cambios 

climáticos. 

 

3.3 Los primeros pobladores 

Al igual que en la totalidad de américa, los datos en cuanto los ocupantes más 

anticuados de los andes son raros y fragmentarios. 

No hay incertidumbre de que aterrizaron durante el Pleistoceno, ya que hay pruebas 

de la conjunción de individuos con las criaturas de ese período, actualmente aniquiladas. 

La prueba de la edad de los descubrimientos más experimentados es deficiente y no 

satisface los deseos de todos los prehistoriadores de manera similar (Uceda, 1987). 

El primer período y el más establecido, Paccaicasa, se ha descubierto en relación 

con estadías de megaterios, corceles y cérvidos aniquilados. Se distingue por los ásperos 

centros de piedra picadores o trituradores gruesos y por enormes conchas ligeras, 

claramente trabajadas básicamente y en general. Como el propio MacNeish mencionó, ya 

que cuando caracterizó el escenario solo porque "son un conjunto de niebla, en su mayor 

parte producido en toba volcánica, presumiblemente extraído de los divisores de la propia 

caverna. 3 Según su pionero, la etapa de Pacaicasa, es una edad que encaja dentro de lo que 

podría ser normal para los movimientos más experimentados hacia los Andes. Esto es lo 

que acepta MacNeish, que coloca el negocio de Paccaicasa dentro de una convención de la 

industria central, que se compararía con las olas. 
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Los instrumentos rudimentarios de Paccaicasa fueron claramente planeados para 

la preparación de la alimentación, la preparación de pieles de criaturas, el trabajo con 

cáscaras de árboles o ejercicios comparativos. No hubo enfoques de disparo o diferentes 

reliquias de footdra con un objetivo específico en la persecución. 

El segundo período de los descubrimientos de Pikimachay, llamado "Ayacucho", 

tiene una fecha solitaria C14 con una edad de 12200 años a. C. Se compone de pies 

disminuidos e instrumentos óseos.  

Prácticamente una amplia gama de artículos de la etapa anterior, incluidos los 

nuevos; sin embargo, lo más importante es que utiliza materiales progresivamente 

diferentes, algunos de los cuales es más probable que se hayan adquirido fuera de la 

caverna. 

Es difícil imaginar cómo vivían esos individuos. Claramente, la escena de 

Ayacucho no era la misma que la actual, que está salvajemente deforestada. A partir del 

tipo de instrumentos conocidos hasta este momento, podemos suponer que eran básica- 

mente autoridades de pequeñas criaturas, con mejoras periódicas de carne más grande. 

El dominio peruano, particularmente en los Andes focales, específicamente, ofrecía 

una variedad natural decente con abundante vegetación y fauna desplazada, lo que 

probablemente haya sido atractivo para los hombres principales. Alrededor de entonces, 

hacia el final del marco de tiempo del Pleistoceno enormes criaturas, por ejemplo, el 

mastodonte y la gran distribución, terminaron efectivamente. En cualquier caso, por regla 

general, esa configuración mantuvo sus principales atributos biogeográficos. 

Esos primeros hombres descubrieron el asilo en bastante tiempo y las casas de 

seguridad características y se comprometieron a perseguir, pescar y reunirse. Unos pocos 

creadores sostienen que los hombres principales estaban devorando hombres, es decir, se 

beneficiaron del tejido humano, sin embargo, este es un tema muy examina- do y lo más 
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probable es que nunca esté claro. Los instrumentos principales que el hombre utilizó para 

sus ejercicios de persecución y pesca, al igual que las armas principales que sirvieron para 

asaltarse y salvaguardarse, fueron provistas por una naturaleza similar: palos y piedras. 

Hacia 10,000 a. C. el hielo comenzó a retirarse y el clima resultó ser más nigno, 

ofreciendo un camino hacia el marco. Esto, obviamente, adquirió tanto un cambio en la 

conducta social del hombre. De viaje y trashumante, progresó hasta convertirse en semi-

completado y luego estacionario, en un procedimiento que duró numerosos cientos de 

años. 

 

3.4 El Paleolítico en Perú 

Sobre la aparición del hombre en el Perú, compone: He aquí, en esos años, algunos 

hombres salvajes y rudos desembarcaron en los Andes; seguían corriendo detrás de ponis y 

con dientes excepcionalmente enormes, similares a los sables. 

En el momento en que los hombres desembarcaron en Perú aún no eran 

rastreadores extremadamente talentosos y sus instrumentos eran simples; generalmente, 

cada individuo corta las piedras que puede descubrir cerca de las vías fluviales, para 

transformarlas en instrumentos útiles para establecer la alimentación o las pieles de las 

criaturas, o para cortar los árboles. No tenían instrumentos para perseguir; En este sentido, 

las criaturas que comieron fueron sacrificadas sin la ayuda de armas poco comunes, tal vez 

una gran cantidad de ellas previamente reunidas después de la muerte y otras tal vez 

destruidas o ejecutadas por piedras, rodeándolas. 

De las investigaciones de los etnógrafos, nos damos cuenta de que cada uno de los 

individuos de la familia, incluso los más jóvenes, participaron en esta empresa 

fundamental. Sin embargo, al mismo tiempo, la tarea fue problemática. Es que los grupos 

de los recolectores, no eran diversos; en los más grandes había cerca de tres o cuatro 
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hombres adultos y, con frecuencia, solo unas pocas mujeres con sus hijos. No vivían todo 

el tiempo en un lugar similar, por lo que se mudaron comenzando con un lugar y luego al 

siguiente, estableciendo campamentos permanentes. Teniendo todo en cuenta (Cardich, 

1982). 

En los trabajos arqueológicos en cavernas y arreglos de la topografía de las 

montañas, nos damos cuenta de que innumerables estos contienen estratos con huesos 

paleontológicos y que las capas sociales, generalmente aburridas e innegables, se han 

reunido comúnmente sobre estos estratos. 

Lo más importante es que si el hombre consumiera estos espacios como 

alojamiento, sin duda podríamos confundir los componentes que lo forman, de todos 

modos, debe notarse que fue entre los 20 mil y 10 mil años donde los principales pioneros 

desembarcaron en Perú, ¿qué tal si nosotros descomponer las diversas cualidades de esas 

ocasiones (Lumbreras, 1974). 

 

3.4.1 Medio geográfico. 

El hombre desembarcó en Perú en la época del paleolítico superior. La última edad 

fría se creó 50 mil años antes, en el planeta el pleistoceno está terminando, es decir, se está 

moviendo de un período de solidificación a otro de una atmósfera cada vez más 

benevolente. 

La costa peruana estaba cargada de jardines desérticos, humedales, lagos, pantanos, 

etc. La gran cantidad de vías fluviales de esas ocasiones lo convirtió en un lugar digno para 

vivir, conocemos esta gratitud por las investigaciones de duccio bonavia, quien se dedicó a 

pensar en este tema en particular, y además declaró que la costa peruana era 

progresivamente amplia, alrededor de 200 metros hacia el oeste. 
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Comprender que en todo el mundo los océanos en los pozos se solidificaron y el 

nivel del océano fue más bajo, lo que hizo una costa más extensa en Perú. Claramente, con 

el comienzo de una peligrosa devastación atmosférica, las aguas se descongelaron, 

expandiendo el nivel del océano alrededor del mundo.  

 

3.4.2 Política. 

El poder se practicaba a través de la crueldad y el jefe de la banda era responsable 

de la subsistencia de su reunión, a fin de cuentas, tenía un control directo sobre todas las 

damas y que su comando terminaría ante el caso de otro guerrero que por poder o asesinato 

lo desalojaría. 

A veces, el matriarcado se resolvería, una circunstancia en la que era la dama en el 

límite de la madre, donde no había monogamia, solo la da- ma era la persona idónea para 

saber con precisión quiénes eran sus hijos y practicar el privilegio de mando sobre ellos, 

esta circunstancia le dio el total control sobre ellos. 

 

3.4.3  Economía. 

Fue la primera forma productiva conocida en la historia humana y también del 

Perú, cuya fuerza era la característica d tener una cooperación mancomunada, la cual, esto 

los llevo a romper con paradigmas de problemas presentadas tanto por la naturaleza del 

medio como por la rivalidad entre grupos sociales. 

Macera (1985) señala que “en la época se sostuvo una actividad comercial 

dependiente de los más desposeídos quitándoles lo poco que cosechaban como un tributo” 

(p.71). 

Naciente método de elaboración fue descrito por el reconocimiento de ejercicios 

monetarios salvajes, con un desarrollo moderado de los poderes beneficiosos dispositivos, 
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utensilios, métodos de persecución excepcionalmente básicos y una información 

restringida de la vegetación. 

Los fundamentales están persiguiendo, la utilización de los activos marinos y la 

cosecha de boscaje. Esto fue perforado de una manera simple, aunque brillante; La clave 

en el campo social fue el apoyo del considerable número de individuos de la banda en el 

trabajo para la resistencia. 

 

3.5 Religión y arte del hombre del paleolítico en el Perú 

El tema estricto de los principales hombres que poseían Perú es obvio en sus 

representaciones de cavernas. 

La etnología relativa, que estudia grupos humanos que aún permanecen en esta 

etapa, nuestras contrapartes primitivas, también establece deducciones sobre la conducta de 

otro mundo del hombre antes de la agricultura: sobre la mejora de su encanto relacionado 

con la persecución y la riqueza de los ganados, que él aspira, para garantizar su 

manutención (Mejia, 1980). 

 

3.5.1 Otras características del hombre del paleolítico en el Perú. 

Este marco de generación fue retratado por el reconocimiento de ejercicios 

financieros salvajes, con un desarrollo moderado de los poderes beneficiosos 

(instrumentos, utensilios, procedimientos de persecución extremadamente directos) y una 

información restringida de la vegetación muy variada. Los principales están persiguiendo, 

la utilización de los activos marinos y la recolección de vegetación. Esto fue perforado de 

una manera simple, aunque brillante; Lo crucial en el campo social fue el interés del 

considerable número de individuos de la banda en el trabajo para la resistencia. 
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3.5.2 El lítico en el Perú. 

3.5.2.1  Paccaicasa. 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (MNAAHP, 

2000) afirma que “en la colección de material lítico del se identificó, contextualizó y 

analizó preliminarmente un conjunto de artefactos tallados en piedra, los cuales fueron 

elaborados por los primeros hombres y mujeres que habitaron el Perú” (p.21). 

Pikimachay cueva de la pulga está situado en el dominio actual de Ayacucho, ha 

sido uno de los focos de supervisión de la cultura andina desde la antigüedad. 

Los concentrados del investigador canadiense Richard MacNeish durante las 

décadas de 1960 y 1970 afirmaron la cercanía del hombre en el distrito desde la hora del 

marco del Paleolítico. De hecho, Mac Neish percibió 360 locales de Ayacucho, los más 

importantes fueron Piquimachay, Ayamachay, Rosasmachay y Puente. Básicamente estaba 

preocupado por profundizar en las cubiertas de batidos, donde descubrió estratos con 

toques de cercanía humana de reliquia extremadamente remota (Yataco, 2008). 

En la colección de material lítico en el museo se identificó, contextualizó y analizó 

preliminarmente un conjunto de artefactos tallados en piedra, los cuales fueron elaborados 

por los primeros hombres y mujeres que habitaron el Perú. Estas evidencias fueron 

excavadas en 1970 (MNAAHP, 2000). 

Además, las aguas del río Cachi, hacia el suroeste de Pacaicasa, unen su corriente 

con las de las vías fluviales de Huarpa y Pongor, enmarcando así algunas gargantas y 

valles de quebradas, con lados de estructura empinada y alta. 

El Proyecto Arqueológico-Botánico de Ayacucho, impulsado por el paleontólogo 

norteamericano Richard MacNeish, fue uno de los trabajos de investigación más 

discutibles durante toda la existencia del anticuarioen el anticuguo periodo llamado 

anticuario. 
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Ayamachay; Cueva Ayamachay: Mide 50 metros de largo, 6 metros de ancho y en 

algún lugar en el rango de 6 y 10 metros de altura. Está situado desde el este hasta el 

sudoeste, abierto a una llanura con afloramientos de piedras volcánicas que dan forma a 

diversos escudos y sacudidas que deben estar involucrados desde ocasiones pre- artísticas. 

La referencia de colapso tiene un divisor frontal con puertas esporádicas y 

proyecciones en las que los lienzos están situados en un espacio de 1.20 por 0.60 metros en 

la parte central superior. Es una escena de camélidos (cuatro guanacos) que parecen 

apresurarse hacia el lado correcto. Dos de ellos en un nivel más elevado pintados en un 

batido de nivel son los más notables, mientras que los dos restantes se adelantan a un nivel 

marginalmente más bajo en una superficie dura. Se hicieron como un boceto sin pintura de 

relleno, todo rojo opaco, incorporando una zona con figuras aseguradas por una capa de 

ceniza provocada por estufas de individuos que luego involucraron a la caverna como una 

especie de progresión, pero sorprendentemente han cambiado y destruido la estratigrafía de 

ocupación social (Mejía, 1980). 

La caverna de Ayamachay presenta obras de arte que hablan a los guanacos que 

corren hacia el norte, en una progresión constante, dando la impresión de alejarse de sus 

seguidores. Las figuras tienen una similitud específica con las obras de arte del colapso de 

Pam-Pacancha Junín de alrededor de 6000 años atrás, lo que recomienda que se relacione 

con una costumbre similar de pintores que se originaron en el norte y se mudaron al sur, de 

todos modos, también hay una semejanza con las creaciones artísticas de Toquepala, 

particularmente en la representación de camélidos y figuras humanas. 

Rosasmachay; el sitio Rosasmachay, lugar donde se encontró evidencias de maíz 

pre cerámico. Para ello se congrega y expone documentación que reporta la presencia del 

maíz en su estrato más temprano denominado como fase Chihua, y que lleva a deducir que 

Rosasmachay tiene un contexto arqueológico seguro. Se apoya el análisis efectuado por 
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Grobman y Bonavia al indicar que el maíz pre cerámico de Ayacucho son tipos 

intermedios de toda la gama posible entre las dos razas andinas, Proto-Confite Morocho y 

Confite Chavinense, demostrando así que estas presentan características distintas a las del 

mesoamericano. Finalmente, dos fechados radiocarbónicos (I-5688 and I-5685) han sido 

calibrados de manera que indican que los hallazgos tienen una antigüedad de cal 4,483 BC 

y cal. 3,784 BC. 

Yataco (2008) señala que “inicialmente macneish planteó la fase huanta con 

materia prima de la cueva jaywamachay, como puntas de bala bifaciales con base en grafía 

de cola de pescado, buriles, láminas y ralladores” (p.94). 

El creador mencionado anteriormente hace notar las similitudes de los enfoques de 

en cuanto lo que es la construcción de embarcaciones, particularmente después de 6.500 

aC, cuando la acumulación específica de plantas se convierte en la metodología de 

subsistencia más importante. En estas ocasiones, el conejillo de indias y el fuego estarían 

en un procedimiento sincero de elección que luego se solidificará en su domesticación 

(Lumbreras, 1974). 

La etapa de Puente de Ayacucho tiene una edad como Paiján y Guitarrero I: en 

algún lugar en el rango de 9000 y 7000 aC. Se ha percibido en algunos lugares en los 

países focales buenos, complementado por el ciervo andino, la vizcacha (Lagidium sp.) 12 

y otros. A pesar del hecho de que es normal para esta etapa, también inicia una costumbre 

lítica de puntas "foliáceas" (moldeadas en hojas), lo cual será normal para los rastreadores 

andinos a lo largo de los siglos. 

En esta etapa, el hombre utilizó la piedra, el hueso, las pieles y todo lo que 

razonablemente podría esperarse para extraer sus capacidades orgánicas y tener la opción 

de ser un rastreador, una capacidad para la cual no estaba organizado orgánicamente. Mire, 

piense, ahorre y transmita encuentros a través de la correspondencia social. Lo que hace un 
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individuo termina siendo viable cuando se transmite a otras personas y cada uno obtiene de 

otros lo que todos en general saben. Los antropólogos llaman a esta conducta social 

"cultura" y demuestran que la cultura es el tipo de ajuste que los individuos tienen incluso 

con el ecosistema de su condición. 

Jayhuamachay (cueva de la pimienta), fue considerado por el paleólogo 

estadounidense richard macneish. En el estrato más profundo, al que llamó pacaicasa 

(20,000 a 13,000 ac), encontró antigüedades líticas de supuesta fabricación humana, junto 

con huesos sobrevivientes de criaturas efectivamente aniquiladas, cuya edad se evaluó en 

20,000 ac. C., pensando en ellos como la prueba más establecida de la cercanía humana en 

el viejo Perú, del período lítico. 

En cualquier caso, diferentes arqueólogos pensaron que no son pruebas adecuadas 

Para certificar la presencia del hombre de pacaicasa. Es del nivel posterior, 

ayacucho (13,000 a 11,000 a. C.), donde se encuentran algunas pruebas 

progresivamente confiables de la cercanía del hombre hacia el final del pleistoceno. 

La caverna jayhuamachay se encuentra a 16 km al este de la ciudad de Ayacucho, 

en el curso superior del río Cachi, cerca de Casacancha, en la antigua localidad de Socos- 

Vinchos, territorio de Huamanga, rama de Ayacucho. Está a una altura de 3,340 metros 

sobre el nivel del océano. 

Ayacucho, encontró varios destinos arqueológicos, pero sus trabajos principales se 

concentraron en dos cavernas: Piquimachay y Jayhuamachay. 

En el nivel inferior de Piquimachay que llamó la etapa de Pacaicasa MacNeish 

descubrió piezas líticas relacionadas con huesos de fauna del pleistoceno (megaterios, 

ponis, etc.) a los que permitió una edad de 22,000 años, la fecha más establecida para el 

período Lito andino. Sea como fuere, esto fue abordado por diferentes expertos, por 

ejemplo, Augusto Cárdich, quien consideró que estas piezas líticas casi con certeza no eran 
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de recibo humano, pero básicamente pedazos de rocas arrancadas normalmente del techo 

de la caverna. 

Mientras estaba en Jayhuamachay, MacNeish encontró la prueba más sólida de la 

acción del rastreador desde 10,000 AC. Cerca del esqueleto sobrevive de corceles y vida 

natural, descubrió focos de disparo con cualidades comparables a las encontradas en el 

sitio de El Inga en Ecuador, cerca de Quito. Estas puntas, hechas de obsidiana, se 

representan en su mayor parte ya que tienen el estado de un borde de hoja ancha y un 

pedúnculo moldeado como una cola de pez. Las estancias de este tipo de punta lítica 

realmente existen desde el lago Madden en Panamá hasta la cueva Fell en la Patagonia, por 

lo que se compara con un elemento inconfundible de los pioneros sudamericanos de la 

época. 

Jayhuamachay II (arcaico); Hacia 7,000 a 6,000 a. C. Cambios significativos 

ocurrieron en el cuenco de Ayacucho. y comenzó a explotar su visión sobre las plantas y 

las criaturas después de un tiempo de conocimiento de estas especies. 

Eran el comienzo del Arcaico, en el que la acumulación específica de plantas se 

convierte en la técnica de subsistencia más importante, al igual que el procedimiento de 

elección de camélidos y cobayas cobayas, que luego tomarán forma en su entrenamiento. 

Sin duda, en Jayhuamachay hubo duras sobrevive de llamas, al igual que una gruesa capa 

de coprolitos, lo que hizo que MacNeish aceptara que la caverna fue utilizada como un 

corral por los viejos pastores andinos de camélidos. Durante bastante tiempo, el hombre de 

Jayhuamachay fue visto como el primer domesticador de camélidos de América, sin 

embargo, esa legitimidad se compara- ría más bien con el hombre de Telarmachay, que 

vivía en Junín países focales buenos del Perú (Yataco, 2008). 

También es plausible que el hombre de Jayhuamachay haya perforado la 

agricultura, para las partes restantes de achiote que se encontraron en uno de los estratos de 
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la tienda, a pesar del hecho de que existe la posibilidad de que las haya ganado al 

comerciar con vecinos. peregrinos 

En la región de las cavernas, en su mayor parte Jayhuamachay, hay abundante 

material lítico con rarezas antiguas unifaciales y bifaciales, entre las que sobresalen una 

variedad de cuchillas, depuradores y puntas. Los últimos tienen varias estructuras, algunas 

normales de la etapa Piki hechas abrumadoramente en basalto, pero además en obsidiana, 

cuarzo y jaspe. Y, lo que, es más, Prueba de la cueva y Pikimachay. Pulido modificado 

sobre piedra con incorporaciones de cuarzo. 
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Capítulo IV 

La educación básica regular 

 

4.1 La educación básica regular 

El diseño curricular nacional es un registro que devela una perspectiva de la 

instrucción que necesitamos para los alumnos, desde este punto de vista esta contentivo del 

proceso de intrusión para el futuro. 

El currículum nacional es uno de los segmentos fundamentales de la instrucción, ya 

que es vital mostrar a qué se deben dar cuenta los esfuerzos del estado y los diferentes 

personajes en pantalla de la red instructiva. El currículo nacional, independientemente de 

ser un archivo oficial, debe satisfacer una capacidad académica que acompaña al educador 

en su trabajo diario. 

La educación inicial es la etapa fundamental en el marco de preparación de 

peruano. Se propone ayudar a la progresión básica del suplente y la relación de sus 

capacidades para actuar en una ruta adecuada y realista en los diferentes círculos de la 

sociedad.  

Este contiene las satisfacciones de todo lo que se requiere por parte de los 

individuos en diferentes etapas de sus vidas de alumno en los procesos sociales y de forma 

individual. 
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4.2 Educación básica regular 

Las cotas instructivas son espacios constantes y enunciados que reaccionan a las 

insuficiencias e utilidades de adaptación de los alumnos. 

Las capacidades modelos de aprendizaje. Esta asociación de ciclo brinda a los 

instructores y estudiantes de secundaria una mayor adaptabilidad y tiempo para crear 

habilidades. Cada ciclo sirve una reunión específica de estudiantes, apropiada por edades o 

valores instructivos. 

Las zonas curriculares son un tipo de asociación articulada y coordinadora de las 

habilidades que se buscan crear en los estudiantes de secundaria y los encuentros de 

aprendizaje relacionados.  

La disposición de zonas curriculares, ordenadas según lo indicado por los ciclos, 

diseña el programa educativo de las modalidades o grados instructivos de educación 

básica. 

Las regiones curriculares son progresivamente integrales en todos los grados 

contiguos integrales fases extraordinarias de mejoramiento de los estudiantes: 

La zona de ciencias sociales en el nivel auxiliar tiene las habilidades que la 

acompañan: fabrica entendimientos grabados, trata responsablemente con la tierra y el 

espacio y supervisa responsablemente los activos monetarios. 

 

4.3 Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias 

El avance de las capacidades representa la prueba instructiva de cómo instruir con 

el objetivo que los estudiantes entienden cómo actuar con habilidad. En ese sentido, las 

reglas se han caracterizado por aplicar la metodología académica, que están confinadas en 

los flujos de aprendizaje socio constructivistas. 
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4.4 Orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje 

Los educadores deben considerar estas instrucciones al organizar, ejecutar y evaluar 

las formas de instrucción y aprendizaje en espacios instructivos.  

A continuación, cada uno de ellos se exhibe cada una de ellas: 

 Tomar el portante de contextos explicativas; incluye estructurar o elegir circunstancias 

que reaccionen a las ventajas de los suplentes y que ofrezcan resultados concebibles 

para obtener de ellas. En el momento en que esto sucede, los suplentes pueden 

establecer conexiones entre su aprendizaje pasado y la nueva circunstancia. Por lo tanto, 

se dice que cuando una circunstancia es crítica para el suplente, tiende a ser una prueba 

para él. En este sentido, se respalda la independencia de los suplentes y su inspiración 

para el aprendizaje, ya que pueden interesarse por completo en la organización de lo que 

se hará en la gran circunstancia. 

 Aprender haciendo; el avance de las habilidades se establece desde el punto de vista de 

los problemas en la mansión encontrada, ya que la naturaleza del aprendizaje y el hacer 

son procedimientos indesligables, es decir, el movimiento y la configuración son las 

claves del aprendizaje. Incluye información de fabricación en entornos genuinos o 

recreados, para que las alternativas pongan en juego sus capacidades reflexivas y 

básicas, se beneficien de su experiencia, reconozcan el problema, pregunten al respecto, 

planifiquen alguna teoría de solución razonable, prueben en la actividad, entre 

diferentes ocupaciones. 

 Comenzando de conocimiento establecido; se compone de recobrar y promulgar, a 

través de consultas o compromisos, la información, las originaciones, las 

representaciones, los encuentros, las convicciones, los sentimientos y las habilidades 

recientemente obtenidas por el suplente, en cuanto a lo que se propone realizar al 

enfrentar la gran circunstancia. Esta información pasada no solo permite que los 
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estudiantes entren en contacto con el nuevo aprendizaje, sino que también son 

determinantes y comprenden la premisa del aprendizaje, con el argumento de que el 

educador puede reflexionar sobre la cantidad que definitivamente sabe o determina lo 

que necesita capacitar. El Aprendizaje será progresivamente importante a medida que se 

establezcan las conexiones más significativas entre el aprendizaje anterior y la distinta 

instrucción. 

 Edificar la diferente comprensión; es necesario que el suplente supervise, a pesar de las 

habilidades intelectuales y de cooperación fundamentales, los datos, estándares, leyes, 

ideas o hipótesis que le permitirán comprender y enfrentar las dificultades que se 

presentan dentro de un campo de actividad dado, ya sea correspondencia, viviendo 

respectivamente, pensando en la tierra, al igual que se da cuenta de cómo moverse y 

aplicarlos de manera aplicable en circunstancias explícitas. La variedad decente de 

aprendizaje debe adaptarse básicamente: preguntar, crear y diseccionar datos, 

confrontar continuamente una prueba y en relación con la mejora de al menos una de las 

habilidades incluidas. 

 Aprender del error o el error constructivo; la falta normalmente se ve como un efecto 

secundario de que el procedimiento de aprendizaje no va bien y que el estudiante tiene 

insuficiencias. Desde lo instructivo, una vez más, el error puede ser utilizado de manera 

bastante útil, esta metodología debe ser vista tanto en la técnica como en la conexión 

incesante del educador estudiante. 

 Generar el conflicto cognitivo; demanda diseñar una prueba psicológica que sea notable 

para el suplente, cuya disposición les permite poner en juego sus diferentes aptitudes.  

 En cuanto a su nivel actual (zona de aprendizaje genuino), en cualquier caso, hasta que 

el suplente pueda desempeñarse bien en de manera libre. En este sentido, una 

conducción prudente del procedimiento de aprendizaje es importante, donde la 
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percepción prudente del instructor permite al suplente realizar tareas con diversos 

grados de problemas.  

 Suscitar el trabajo subsidiario; esto implica prestar apoyo al alumno de secundaria a 

pasar del trabajo de reunión sin restricciones a la colaboración, retratado por la 

participación, la complementariedad y la auto-guía. Hoy es un aprendizaje 

imprescindible para la mejora de las habilidades. A partir de esta metodología, se busca 

que los suplentes enfrenten una circunstancia difícil en la que complementan sus 

diferentes aprendizajes, aptitudes, capacidades, etc. En este sentido, el trabajo agradable 

y orientado a la comunidad les permite realizar diligencias específicas a través de la 

cooperación social, ganándose mutuamente, prestando poca atención a su deber de 

desempeñarse de manera independiente. 

 Sin asociación. A partir la dirección de competencia, se busca que los suplentes 

descubran cómo investigar la circunstancia que les dificulta al relacionar sus diversas 

limitaciones para aclararlo.  

 Colocaciones para la variación curricular; en Perú, la Instrucción es un derecho 

principal del individuo y la sociedad y, en este sentido, Perú es además una nación 

diversa, por lo que también requiere capacitación que piense en todas las distinciones y 

sea pertinente para ellas; que los estudiantes de todos los distritos de nuestra nación se 

acercan a las oportunidades de lograr un aprendizaje regular y, de igual manera, un 

aprendizaje separado que depende de sus propias sustancias. 

Como lo indican las pautas en el poder en Perú, el documento que rigüe la 

educación básica tiene los atributos que lo acompañan: 

 Flexible, a la luz del hecho de que ofrece una ventaja que permite el ajuste a una 

variedad variada de estudiantes y los requisitos y solicitudes de cadadistrito; 

 Abierto, ya que puede fusionar habilidades según lo indicado por el análisis de la 
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capacidad lucrativa regular, social y monetaria de cada distrito, así como sus peticiones 

sociales y las cualidades particulares de los alumnos. 

 Variado, ya que es en él que cada distrito ofrece a los especialistas cercanos las reglas 

de mejora, que guían a los establecimientos instructivos para ajustar el plan educativo a 

las cualidades y solicitudes financieras, etimológicas, topográficas y sociales de cada 

área a través de un trabajo colegiado. 

 Significativo, ya que considera los encuentros, el aprendizaje pasado y las necesidades 

de los estudiantes. 

 Participativo, a la luz del hecho de que es creado por la red instructiva junto con 

diferentes personajes en pantalla en el ojo público; De esta manera, está disponible para 

mejorar en todo momento y se refiere a la mayoría metodológica. 

A partir de este sistema legítimo, los locales de la nación deben formar planes 

educativos locales que dependan del currículo nacional de educación básica, ajustando el 

descubrimiento de este interés a las cualidades de los estudiantes secundarios, así como a 

sus beneficios socio-sociales, etimológicos, financieros y lucrativos.  

Los componentes del documento que rige la educación, que son la razón vital del 

procedimiento de mejora, se caracterizan a continuación: 

 La orientación del plan educativo por habilidades, lo que significa preparar a las 

personas equipadas para proceder en su público en general mediante el ajuste de 

sustancias y la capacitación, el aprendizaje, las aptitudes, los valores y las disposiciones 

para impactar la naturaleza, cuidar los problemas y lograr objetivos en configuraciones 

diferentes y de prueba. 

 El perfil de graduados, comprendido como la visión normal y vital de lo que todos los 

estudiantes de la nación deben lograr hacia el final de la Educación Básica, que ayuda al 

marco instructivo para desarrollar su potencial humano hacia ese camino, tanto a nivel 
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individual como social. y social como trabajo, dándoles las habilidades vitales para 

desempeñar un trabajo funcional y moral en el ámbito público y seguir aprendiendo 

durante toda la vida. 

 Las habilidades, comprendidas como el personal que una persona necesita para con- 

solidar muchos límites con un objetivo particular en mente y con un sentido moral, para 

lograr una razón en una circunstancia dada.  

 

4.5 Área de ciencias sociales 

El logro del perfil educativo de los estudiantes del nivel secundaria en Educación 

Básica se apoya en la mejora de diferentes habilidades. A través de la metodología de 

ciudadanía dinámica, la zona de ciencias sociales es responsable de avanzar y alentar a 

través de la educación básica regular que subestima las habilidades de acompañamiento. 

 

4.6 Competencias, capacidades de ciencias sociales 

Este segmento ofrece los significados de las tres habilidades de la región de 

ciencias sociales que cada estudiante peruano debe crear a lo largo de su profesión escolar, 

al igual que las habilidades que se unen en esta presentación. 

Cada estado físico se une a sus normas de aprendizaje que son los puntos de 

referencia para la evaluación del desarrollo de las habilidades, ya que representan niveles 

de mejora de cada habilidad desde el punto de partida más temprano en la medida de lo 

posible, y por qué caracterizan el nivel normal hacia el final.  

Para demostrar cuán lejos o cerca de cada estudiante está llegando a él. Por lo tanto, 

ofrecen datos significativos para nutrir a los estudiantes de nuevo en su conocimiento, al 

igual que para ajustar la instrucción a las necesidades de las necesidades de adaptación 

reconocidas. Del mismo modo, los principios de aprendizaje se completan como una fuente 



45  

de perspectiva para la programación de ejercicios que permiten a los alumnos mostrar y 

crear capacidades. 

Entre las competencias del área, tenemos: 

 Construye interpretaciones históricas; este desafío incluye la combinación de las 

habilidades que lo acompañan: Descifra fundamentalmente una variedad de fuentes: es 

percibir la variedad decente de fuentes y su utilidad distintiva para abordar una realidad 

o procedimiento grabado. Incluye ponerlos en posición y ver, fundamentalmente, que 

reflejan un punto de vista específico y tienen varios grados de calidad inquebrantable. 

También incluye dependiendo de numerosas fuentes. Comprender el tiempo registra- 

do: es utilizar las ideas identificadas con el tiempo de manera significativa, percibiendo 

que los breves marcos de estimación son programas que dependen de diversas 

costumbres sociales y que el tiempo auténtico tiene varias duraciones. Asimismo, 

infiere solicitar las realidades y procedimientos registrados de forma secuencial y 

aclarar las progresiones y la duración que suceden en ellos. 

 Gestión responsable el espacio y el ambiente; el estudiante se conforma con opciones 

que agregan según la inclinación general de los requisitos desde una posición básica y 

un punto de vista de avance manejable, es decir, sin poner en peligro las edades futuras, 

y se interesa en actividades que disminuyan la indefensión de la sociedad. en contra de 

varios fiascos.  

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales; incorpora las 

conexiones entre los componentes característicos y sociales: es para aclarar los 

elementos y cambios del espacio terrestre, en vista del reconocimiento de sus 

componentes normales y sociales que los crean, así como las colaboraciones que 

ocurren entre ambos en las cercanías, nivel nacional o nacional. En todo el mundo. 

 Manipula orígenes de indagación para percibir la plaza geográfica; crea actividades para 
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proteger la tierra: es para proponer y actualizar actividades planificadas para pensar en 

la tierra y aumentar la anticipación de las circunstancias de catástrofe. Esto incluye 

analizar el efecto de los problemas naturales y regionales en la vida de las personas. 

 Supervisar atentamente los activos monetarios; el estudiante puede supervisar los 

activos, tanto individuales como familiares, desde esperar una situación básica sobre la 

administración de estos, de una manera educada y capaz. Esto implica percibirse a sí 

mismo como un operador monetario, comprender el trabajo de los activos financieros 

para satisfacer las necesidades y el funcionamiento del marco financiero y 

presupuestario.  

 Alcanza el trabajo del sistema bancario y financiero; incluye distinguir los trabajos de 

los diferentes operadores asociados con el marco, diseccionar las actividades entre ellos 

y comprender el trabajo del Estado en estas interrelaciones. 

 Toma fallos bancarias y organización de fomento; incluye organizar la utilización de 

sus activos financieros de manera sostenible, según lo indiquen sus necesidades y 

resultados concebibles. Asimismo, sugiere aceptar una situación básica hacia los marcos 

de creación y utilización, así como practicar sus privilegios y obligaciones como cliente 

educado. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Información general: 

Ugel   : nº 06 Vitarte 

Institución educativa  :  Asís 

Director  : Hna. María del Carmen Díaz Rojas 

Coordinador   : Prof. Josué Hinojosa Herrera 

Profes  : Nelson Cuellar Yactayo 

Área   : Ciencias sociales 

Ciclo y nivel  : VI. Nivel secundario 

Grado  : Del 1 ero de secundaria 

 

II. Metas: (Datos estadísticos del 2018 y una proyección para el 2019) 

 

Logro de aprendizaje 

Cc.ss 

Escala de 

calificación 

2018 Metas al 2019 
Cantidad % Cantidad % 

Destacado Ad 26 20.3 29 23.2 

Previsto A 80 61.7 86 65.8 

En proceso B 27 15.9 20 10.8 

En inicio C 3 2.1 0               0 

Total 
135 100 135 100 
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III. Estándares de aprendizajes por ciclo 
 
 

Competencia Estándar de aprendizaje 

 

 

   Construye inter- pretaciones 

histó- ricas 

Fabrica traducciones cronológicas de certidumbres o procedimientos en Perú y el mundo, en los que 

aclara realidades o procedimientos verificables, en vista de la caracterización de causas y resultados, 

percibiendo su progresión e inmutabilidad, y utilizando términos registrados. Aclara su pertinencia de 

las progresiones y durabilidad que crean después de algún tiempo, utilizando diversas referencias y 

espectáculos transitorios, tal como las ideas identificadas con los establecimientos sociopolíticos y la 

economía.  

 

 

Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente a 

Capazmente se ocupa del espacio y la condición al hacer ejercicios situados a la consideración de su 

territorio. Analice las causas y los resultados de diferentes circunstancias de peligro a varias escalas 

para proponer medidas de acción contrarias. Aclara los cambios y la calidad perpetua en el espacio 

topográfico a varias escalas. Aclara los enfrentamientos cómplices naturales y regionales al percibir sus 

numerosas mediciones. Utiliza datos y diferentes dispositivos cartográficos para encontrar y guiar 

varios Componentes del espacio terrestre, incluido 

 

 

Gestiona responsablemente 

los re- cursos económicos 

Supervisar de manera capaz los activos financieros mediante el avance de los fondos de reserva y la 

especulación de los activos. Avanza en la utilización enmarcada incluso con activos monetarios y 

partidas y administraciones relacionadas con el dinero, aceptando una posición básica con respecto a la 

exposición y descartando todo movimiento presupuestario casual e ilegal. Aclara las interrelaciones 

entre los operadores del marco monetario y presupuestario nacional, tomando como fuente de 

perspectiva el mercado. Aclarar el trabajo del estado en la financiación del plan de gasto nacional. 
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VI. Enfoque del área 

En el área, el marco teórico metodológica que ayuda a instruir - aprender se compara con la metodología de ciudadanía dinámica. Desde este 

punto de vista, se avanza la comprensión básica y la comprensión de los procedimientos auténticos, monetarios y topográficos que son 

importantes para practicar una ciudadanía educada. 

El área de Ciencias Sociales busca que los suplentes puedan comprender la verdad del mundo donde viven, a lo largo de una amplia gama de 

encuentros agregados de tiempo, tal como el espacio en el que se crea la vida en el ojo público. Perciba los procedimientos de progreso en el 

tiempo cronificado y su impacto en este momento, es decir, que descubran cómo pensar verdaderamente para esperar la mejora del público 

en general donde se crea. Esto permite reforzar el avance de una voz interna básica, estable y deferente, lo que les permite interesarse en el 

público por el aprendizaje de sus privilegios y deberes. 

 
VII.- Valores y actitudes 
 
 

B
im

es
tr

e
 

Valores 

operativos 

 

Actitudes 

 

Indicadores 

 I 
b

im
es

tr
e
 

 

Solidaridad 

Participa y promueve el trabajo en equipo. Motiva a sus compañeros a ayudar desinteresada. 

Muestra interés por la problemática de los demás. Acompaña y acoge los problemas de los demás para 

ayudar. 

 

Fraternidad 

Es sensible ante la necesidad del otro. Percibe rápidamente las necesidades del otro y lo 

ayuda. 

Acepta al hermano con sus fortalezas y 

debilidades.  

Considera al compañero como su hermano. 

Promueve el buen trato con sus compañeros y los 

demás 

Se comunica y relaciona con amabilidad en su 

entorno. 
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II
  
B

im
es

tr
e
 

 

 

Respeto 

Muestra actitudes de respeto a sus compañeros 

y a toda la co- munidad educativa. 

Se expresa con reconocimiento y asertividad hacia 

sus compañeros. 

Denuncia la mentira y/o la difamación. Decide comunicar oportunamente situaciones ajenas 

a la verdad. 

Cumple con los acuerdos establecidos del aula 

y de la institución. 

Interioriza y demuestra una convivencia armónica 

con sus compañeros. 

Equidad Rechaza y actúa frente a la discriminación y 

violencia en la 

Se relaciona de manera horizontal con los demás. 

  convivencia escolar.  

Valora a sus compañeros con 

dignidad y respeto. 

Acepta y aprecia el nivel sociocultural de sus 

compañeros. 

II
I 

 B
im

es
tr

e
 

 

Autonomía 

Toma decisiones acertadas de 

manera autónoma. 

Asume sus decisiones con responsabilidad sin 

presión de grupo. 

Reconoce su propia capacidad de 

elegir 

Se valora como sujeto con el derecho a elegir. 

 

 

Puntualidad 

Elabora a tiempo las tareas y 

trabajos solicitados. 

Presenta oportunamente los trabajos asignados. 

Respeta los horarios de la 

Institución Educativa. 

Administra su tiempo de manera eficiente dentro y 

fuera del aula. 

Llega al Colegio a la hora 

indicada. 

Presenta a tiempo y con eficiencia las tareas 

asignadas. 

  
II

  
B

im
es

tr
e
 

 

 

Identidad 

Se identifica con los pilares 

franciscanos 

Vivencia los valores franciscanos dentro y fuera del 

aula. 

Reconoce su identidad familiar, 

local, regional y nacional. 

Entona con patriotismo el himno nacional e 

institucional. 

Se identifica con su desarrollo 

cultural 

Participa responsablemente en actividades que 

reafirman su identidad. 
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T
ít

u
l

o
s 

Área 
Competencias Capacidad 

    Desempeños precisados con su campo temático   Producto por     

      unidad 

I 
B

im
es

tr
e
 

 

L
o
s 

in
ic

io
s 

d
e 

la
 h

is
to

ri
a
 h

u
m

a
n

a
 y

 l
a
s 

ci
v
il

iz
a
ci

o
n

es
 

 

C
c.

ss
. 

 Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 

sobre la historia 

del ser humano 

  Interpretar la historia y la persona dependiente 

de la comprensión de diferentes fuentes que 

proponen opciones para la protección del legado 

nacional a través de un espectáculo. 

 Comprender las causas de la humanidad y los 

elementos que permitieron el desarrollo humano 

al distinguir las aflicciones de las circunstancias 

climáticas que se sumaron al transporte de los 

ocupantes en el planeta. 

 Elabora aclaraciones sobre los procedimientos y 

comienzos de la cultura utilizando clases de 

realidad como lo indica el entorno espacial que 

aclara en un horario que separa las ocasiones de 

los puntos o puntos turísticos verificables. 

  Maneja manantiales de datos para comprender el 

espacio topográfico de Egipto como una cultura 

antigua y sus compromisos con la humanidad al 

investigar las razones de su descomposición 

después de un momento de explosión. 

 Genera actividades para salvar la tierra de 

Mesopotamia, apoyo de los avances humanos que 

distinguen las causas y los resultados de su 

apogeo. 

  
 

P
o
rt

a
fo

li
o
: 

M
i 

h
is

to
ri

a
 p

er
so

n
a
l 

y
 m

i 
es

p
a
ci

o
 

so
ci

a
l 

Construye 

interpretacion

es históricas  

Comprende el 

tiempo histórico 

que permitió la 

evolución humana 

Gestiona 

responsablemen

te el ambiente y 

el espacio 

Toma decisiones 

económicas y 

financieras al 

respecto de las 

civilizaciones del 

extremo oriente. 
 

Gestiona 

responsableme

nte los recursos 

económicos 
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II
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

B
im

es
tr

e
 

L
a
s 

ci
v
il

iz
a
ci

o
n

es
 e

u
ro

p
ea

s 
y
 e

l 
p

er
ío

d
o
 l

ít
ic

o
 e

n
 e

l 
P

er
ú

 

C
c.

ss
. 

Construye 

interpretac

iones 

históricas 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Comprende el tiempo 

histórico  

Elabora explicaciones 

sobre procesos 

históricos 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos naturales y 

sociales 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico 

 Elabora preguntas sobre los orígenes de las 

grandes civilizaciones de Europa, las formas 

de organización social, 

 Elabora un registro preciso de los aportes de 

Roma a la humanidad desde la Monarquía a 

la República, a través de una técnica precisa 

de las ciencias sociales. 

 Adecua la situación de Roma Imperial a 

ciertas características de la política mundial 

en la actualidad, recurriendo a su experiencia 

y conocimientos las características a un 

contexto imperialactual. 

 Interpreta los elementos de la herencia latina 

recociendo los elementos del legado cultural 

de Roma y su continuo perfeccionamiento en 

beneficio del desarrollo del mundo actual. 

 

Á
lb

u
m

 s
o
b
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 e
l 

p
ro

ce
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 d
e 
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rg
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n
to

 d
e 
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s 
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E
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m
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 d
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ci
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 E
la

b
o
ra
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er
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q
u
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ló
g
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o
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d
e 

ca
d
a 

cu
lt

u
ra

. 

 

 

 

Gestiona 

responsablemen

te el ambiente y 

el espacio. 

Gestiona 

responsablemen

te los recursos 

económicos. 

Genera acciones para 

preservar el ambiente 
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II

I 
 B

im
es

tr
es

  

  
  
  
  
  
  
E

l 
d

es
a
rr

o
ll

o
 d

e 
lo

s 
p

u
eb

lo
s 

a
n

d
in

o
s 

y
 l

a
 g

eo
g
ra

fí
a
 d

el
 P

e
rú

 

C
c.

ss
. 

 

 

 

 

Construye 

interpretacio

nes históricas 

Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 

Comprende las relaciones 

entre los elementos 

naturales y sociales 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico  

Genera acciones para 

preservar el ambiente 

 

 Explica las ideas, creencias, valores y actitudes de las 

sociedades del horizonte medio y el intermedio tardío 

en la costa, sierra y región amazónica del perú, 

interpretando el contexto en el que vivieron y su 

desarrollo cultural como aporte a la arqueología 

peruana. 

 Sitúa en sucesión las primeras culturas 

mesoamericanas: los olmecas, teotihuacán, zapotecas, 

mixtecas, tolteca, mexicas y los compara con los 

distintos hechos los analiza y procesa 

regfualaremente. 

 Explica la importancia de ubicarse en tiempo y 

espacio haciendo uso de la ciencia geográfica y sus 

ciencias auxiliares, destacando la importancia para el 

mismo de la geografía como una ciencia. 

 Señala los espacios en el relieve peruano en una 

representación de relieve elaborado diferenciando los 

M
u
se

o
 s

o
b
re

 l
as

 e
v
id

en
ci

as
 c

u
lt

u
ra
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s 

d
e 
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s 
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l 
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E
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o
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 p
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n
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o
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b
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 d
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p
er

ú
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ñ
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an
d
o
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o
s 

d
ep

ar
ta

m
en

to
s 

d
el

 p
er

ú
 

 

 

Gestiona 

responsableme

nte el ambiente 

y el espacio 
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Gestiona 

responsablemente 

los recursos 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es capaz de entender los 

procesos financieros y de 

calidad económica. 

relieves costeros, de los andinos y amazónicos en 

nuestro territorio y la influencia para la distribución 

de la población en estas regiones, valorando los 

cultivos de cada región. 

 Utiliza el mapa hidrográfico del perú para explicar la 

hidrografía y los climas, diferenciando la presencia de 

ríos en el perú por cuencas hidrográficas y el impacto 

de la presencia de los lagos para el habitad de la fauna 

local, proponiendo formas para el desarrollo 

sostenible. 
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IV
 B

im
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e
 

  
  
  
  
  
  
P
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b
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 d
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a

 

C
c.

ss
. 

  

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

 

 Utiliza cuadros y gráficos estadísticos para explicar 

los resultados de sus indagaciones sobre 

indicadores, estructura y dinámica poblacional para 

determinar el estudio de la población y su dinámica 

 Elabora gráficos que le permitan representar las 

diferencias entre población: rural y urbano, las 

migraciones., ciudades que concentran más y 

menos población a nivel nacional, señalando las 

consecuencias de cada característica. 

 Describe la problemática ambiental y desastres: 

ambiente, problemas ambientales en el perú y el 

mundo, la contaminación del agua, degradación y 

contaminación del suelo, pérdida de la 

biodiversidad, proponiendo alternativas de solución 

al problema del agua en el mundo. 

 Explicar los empleos desempeñados por la familia, 

las asociaciones y el estado en la estructura fiscal y 

de efectivo y que cada uno tiene una ocupación 

incluso con estrategias presupuestarias en el 

mercado (edad, difusión, uso), elaborando un 

E
la

b
o
ra

 m
aq

u
et

as
 d

e 
ta

m
añ

o
 m
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m
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o
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Comprende el tiempo 

histórico 

acuerdo y revelándolo. Clase 

 Promueve el ahorro y la aventura de los recursos 

presupuestarios y relacionados con el dinero con el 

fin de mejorar su éxito y el de su familia, confiando 

en ser un jugador crítico en el sistema presupuestario 

  Separa de manera reflexiva cómo se ve la 

publicidad que afecta su uso, proponiendo en su 

contra formas de lidiar con una vida fiscalmente 

cuidadosa, compartir información con los asociados 

en el lobby de investigación. 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Elabora explicaciones sobre 

procesos históricos 

 
Comprende las relaciones 

en- tre los elementos 

naturales y sociales 

Gestiona 

responsablemente 

el ambiente y el 

espacio. 

 

Maneja fuentes de 

información para 

comprender el espacio 

geográfico 

 
Genera acciones para 

preservar el ambiente. 
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VIII. Calendarización 

 

IX. Producto para el día del logro: 
 

Recursos y materiales: 

 

         __________________________ 

          Prof. Nelson Cuellar Yactayo 

 

                     ___________________________        
                   Prof. Josué Hinojosa Herrera  

                   

               

Bimestre Fecha de inicio Fecha de fin Total de semanas 
        I 04 de Marzo 10 de Mayo 10 

II 20 de Mayo 19 de Julio 9 
III 5 de Agosto 4 de Octubre 10 
IV 14 de Octubre 20 de Diciembre 10 

Bimestre Producto 

I Bimestre Portafolio: Mi historia personal y mi espacio social Línea de tiempo sobre el proceso de 

hominización. Mapa sobre la ubicación de restos humanos antiguos 

II Bimestre Álbum sobre el proceso de surgimiento de las ciudades. En un mapa semántico señala los aportes de 

las primeras civilizaciones Elabora mapa del Perú y ubica en él, los yacimientos arqueológicos de cada 

cultura. 

III Bimestre Museo sobre las evidencias culturales de los horizontes e intermedios culturales.  

en el Perú. Elabora planisferio, resaltando la ubicación de América continental 

Elabora el mapa del Perú, señalando los departamentos del Perú. 

IV Bimestre Elabora maquetas de tamaño macro sobre los procesos económicos. Diseña flujograma de 

satisfacción de las necesidades humanas. Elabora propuestas viables para revertir la contaminación 

en su entorno local 

_____________________________ 

Hna. María del Carmen Díaz Rojas 

Directora 
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Unidad didáctica 2 
 

 

Título de unidad las civilizaciones europeas y el período lítico en el Perú 

 
Información: 

Ugel         : nº 06 Vitarte 

Institución educativa :  Asís 

Directora        : Hna. María del Carmen Díaz Rojas 

Coordinador         : Prof. Josué Hinojosa Herrera 

Profesor        : Nelson Cuellar Yactayo 

Área                              : Ciencias sociales 

Ciclo y nivel         : VI. Nivel secundario 

Grado        : Del 1 ero de secundaria 

 
Situación significativa: 

En la Institución Educativa “ASIS”, del distrito de Chaclacayo, percibimos los peligros morales y físicos por los que nos vemos amenazados 

continuamente; por tal motivo, sentimos la necesidad de tomar acciones de prevención que nos permitan tener una vivencia sana y saludable 

dentro y fuera de la Institución ¿Qué haremos para protegernos de los peligros que nos asechan? 
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Sesión de aprendizaje 

 
 

I. Información general: 

 

Ugel         : nº 06 Vitarte 

Institución educativa :  Asís 

Directora        : Hna. María del Carmen Díaz Rojas 

Coordinador         : Prof. Josué Hinojosa Herrera 

Profesor        : Nelson Cuellar Yactayo 

Área                              : Ciencias sociales 

Ciclo y nivel         : VI. Nivel secundario 

Grado        : Del 1 ero de secundaria 

 

II. Título de la sesión: 

 

El paleolítico en el perú: pacaicasa, evidencias según richard mac neish: pikimachay, ayamachay, rosasmachay, puente y 

jaywamachay, contexto económico, social, político y cultural. 
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III. Aprendizajes esperados 
 

Competencias Capacidades Desempeños Evidencia o producto 

 
 

Construye 

interpretación es 

históricas 

Interpreta críticamente fuentes 

diversas, comprendiendo el tiempo 

histórico explicando las ideas, 

creencias, valores y actitudes de los 

grupos sociales del paleolítico en el 

Perú. 

 Alude que  según el contexto 

en el que vi- vieron en los 

antiguos habitantes del perú 

desde el período lítico, arcaico 

hasta el desarrollo de las 

culturas a través del desarrollo 

del dialogo y la investigación. 

En el mapa de ayacucho ubica 

las cuevas de pikimachay, 

ayamachay, rosasmachay, puente 

y jaywamachay. 

Elabora representaciones de 

herramientas líticas de pacaicasa. 

Organiza debate sobre el origen del 

hombre más antiguo del perú 

(tomando como referencia las 

investigaciones de richard mac neish 

en ayacucho. 
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Enfoque transversal Actitudes o acciones 
observadas 

III. Secuencia didáctica 

          Procesos pedagógicos Estrategias y 

actividades 

 Tiempo Materiales y 

recursos 

Inicio 

 

Saberes previos conflicto 

cognitivo 

Se presentan herramientas hechas en piedra similares a las 

utilizadas en el paleolítico en el perú, herramientas que fueron 

utilizadas en diversas actividades por los primeros pobladores del 

perú. Mediante la técnica de lluvia de ideas identifican el uso y 

como estos sirvieron para satisfacer sus necesidades más 

elementales como alimento y abrigo. Además de fomentar una 

nueva forma de organización social, basado en el uso de la fuerza. 

 

 

20 

 

 

 

Minutos 

Herramienta

s de piedra 

 

Pizarra y 

plumones 

Desarrollo 

 

Proceso de información 

 

Aplicación del aprendizaje 

Leen en aula la lectura “de los primeros pobladores” “de los 

orígenes del estado en el perú” del historiador luis g. Lumbreras y 

a partir de ella se elabora un mapa conceptual sobre las formas de 

organización del hombre del paleolítico, describiendo a los 

animales que habitaron el paleolítico el perú. 

Identifica las escenas de las cuevas de ayamachay y rosasmachay 

en donde se aprecia hombres persiguiendo camélidos y otras 

escenas en cuevas del departamento de ayacucho. 
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Minutos 

Hojas de 

lectura 

Hojas con 

las 

representacio

nes de 

pinturas 

rupestres en 

las cuevas 

antiguas de 

ayacucho. 

Ficha de 

resumen 
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 Se forman grupos y señalan las características del período del 

paleolítico en el Perú y sus diversas formas de organización y 

debaten sobre las teorías que cuestionan los descubrimientos de 

Richard Mac Neish, en donde proponen como primeros 

pobladores a Guitarreros y sus evidencias de horticultora en el 

Departamento de Ancash. 

  

Cierre 

 

 

 

Meta cognición Evaluación 

Como actividad de fortalecimiento se trabaja lo siguiente: 

Dibuja los animales que habitaron durante el paleolítico del Perú 

Elaboración de sus conclusiones destacando los principales 

aportes del paleolítico en el Perú. 

 

 

10 

 

Minutos 

 

Cuaderno 

de trabajo 

Extensión Investiga el rol de la mujer durante el paleolítico 5 minutos  

 

 

 

                            __________________________________                                                                                    ___________________________________ 

                         Prof. Nelson Cuellar Yactayo                                                                             Prof. Josué Hinojosa Herrera 

                         Prof. Del área de Ciencias sociales                                                                              Coordinador académico 
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Síntesis 

Prácticas y costumbres de servicio conmemorativo y funciones estrictas de otro 

mundo. Su base social era naciente. Change Cambian la piedra y hacen sus primeros 

aparatos. Persiguen en grupos 20-30 personas. 

Este periodo donde se desarrollaban diferentes artefactos rudimentarios pero muy 

útiles a la fecha se le conoce como, cultura de instrumentos en láminas de piedra y hueso». 

Según lo indicado por la investigación realizada por el paleólogo Daniele Lavallee y el 

paleontólogo Joaquín Narváez Luna sostuvieron que no había ningún ocupante de ese 

vestigio, ni en Ayacucho ni en toda la Cordillera de los Andes afirmaron que los 

"instrumentos líticos del hombre de Pacaicasa" son realmente partes sacudidas de la 

caverna de Pikimachay por los desarrollos terrenales y que el oso letárgico encontrado en 

el estrato pleistoceno de esta cueva pateó el cubo normal- mente. Según la prueba 

arqueológica afirmada hasta hoy, es el hombre de Guitarrero I, con alrededor de 13 mil 

años a.C., el ocupante más establecido del Perú. Por lo tanto, los arqueólogos, por ejemplo, 

Lynch, Cardich y Bonavia no impidieron que la presencia reclamara peregrinos anticuados 

en Ayacucho, sin embargo, examinaron el vestigio dado al hombre de Paccaicasa, ya que 

no hay restos antroposomáticos que obviamente puedan datarse en ese momento. lejos del 

período helado. Esperando que la caverna estuviera ocupada 20,000 a. C., como afirma 

MacNeish, normalmente el hombre necesitaba hacer fuegos dentro para mantenerse 

alejado del final del virus del período Pleis-Tocene; en cualquier caso, no se han 

encontrado estancias carbonizadas de esas ocasiones. 

Por otra parte, el 95% de los supuestos instrumentos líticos de ensamblaje humano 

están hechos de toba volcánica arrancada de los divisores de una caverna similar, material 

que no es adecuado para cortar, ya que se rompe con eficacia. El hombre de esa época 

habría utilizado un material superior para sus aparatos, por ejemplo, aquellos que existían 
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fuera de la caverna. Sin duda, estas piezas líticas se han caído del techo de la caverna 

normalmente y sus formas imposibles de perder son el resultado de la desintegración. 

Por lo tanto, a partir de ahora hay un patrón sólido que rechaza Pac-caicasa (las 

cavernas que conforman la mente alucinante) de que estas son la prueba del principal 

ocupante del Perú, ya que la prueba mostrada por Richard MacNeish es incierta. 

En cuanto a la aplicación didáctica del tema propuesto además de una lectura 

motivadora es nuestro objetivo inducir a los estudiantes y la reflexión sobre la existencia 

de habitantes en las cuevas de Pikimachay, Ayamachay, Rosasmachay, Puente, 

Jaywamachay y a partir de las evidencias presentadas promover la investigación y tomar 

una posición sobre el tema. 

El estudiante al finalizar la sesión estará posibilitado de organizar su información 

en un esquema propio y didáctico, convirtiendo al docente en un promotor de la 

investigación. 

A continuación, un esquema que sintetiza los datos de los hallazgos de las cuevas 

que forman parte del complejo Pacaicasa, al mismo se le anexa un mapa que indica las 

distancias entre las cuevas motivo de esta investigación. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La arqueología es una disciplina científica de nuestros tiempos que tiene como 

objeto de estudio la cultura material de las sociedades que vivieron en la antigüedad. Pero 

los resultados de estos estudios deben tener un fin social y convertirse en la historia que 

puede ser leída, interpretada y comprendida. 

A pesar de que algunos libros de Historia del Perú, escritos con criterios muy 

particulares diseñan su propia periodización de la Historia del Perú, en su gran mayoría 

prefieren considerar la propuesta de Lumbreras y Rowe, en donde se considera al período 

lítico como la etapa más antigua en el Perú, y es ahí donde podríamos sustentar nuestra 

teoría de que Pacaicasa las cuevas de Pikimachay, Ayamachay, Rosasmachay, Puente, 

Jaywamachay como los habitantes más antiguos. 

La curiosidad sobre este hecho y otros que también forman parte de nuestro legado 

proponemos que los estudiantes construyan sus aprendizajes para que aprendan para la 

vida y no sólo para un examen. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es relevante la concepción del maestro en 

el proceso, ya que desde un punto de vista muy objetivo se debe procurar el pensamiento 

reflexivo y crítico de todas las ciencias, pero sobre todo de las ciencias sociales. El buen 

maestro debe ser positivo, curioso e innovador, como dicen el primero en llegar feliz al 

aula debe ser el “maestr. 

Motivo por el cual el docente además de basarse en lo propuesto en el Diseño 

Curricular Nacional debe implementar un laboratorio que fomente la investigación en 

ciencias sociales. 



66 

 

Referencias 

Alfaro, A. (1995). historia de américa y del mundo. Lima, Perú: Editorial CEM. 

Basadre, J. (1995). Historia de la República del Perú. Lima, Perú: Editorial Universitaria 

S.A. 

Bryan, A. (1992, 15 de agosto). La discusión sobre el poblamiento pleistocénico de 

América del Sur. Las sociedades americanas del post-pleistocémico Temprano. 

Revista de Arqueología Americana.  Recuperado de https://revistasipgh.org/ 

index.php/rearam. 

Benavides, M. (1976). Yacimientos arqueológicos de Ayacucho. (Tesis de pregrado) 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. 

Cardich, A. (1982). Historia del Perú Antiguo Lima, Perú: Mejía Baca. 

Gonzales, E. (2007). Historia Prehispánica de Ayacucho. Lima, Perú: Lluvia Editores.  

Lavallée, D. (2002). La Ocupación precerámica de la sierra peruana. Lima, Perú: Lluvia. 

Lumbreras, L. (1974). La Arqueología como ciencia social. Lima, Perú: Milla Batres. 

Macera, P. (1985). Historia del Perú I, II y III. Lima, Perú: Bruño. 

Mejìa, J. (1980). Historia Prehispánica de Ayacucho. Lima, Perú:  Printer Matos.  

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. (2000). Catalogo en 

línea. Recuperado de http://sistemas2.cultura.gob.pe/pyBienes/selectmuseo. 

Tamayo, J. (1992). Historia General del Qosqo. Lima; Perú: Cusco. 

Uceda, S. (1987). Los primeros pobladores del Area Andina Central. Revisión Crítica de 

los principales sitios. Trujillo, Perú: Editorial Yunga.  

Yataco, J. (2008). La cueva de Pikimachay y los posibles restos más antiguos del Perú: 

avance preliminar a partir de la discriminación lítica. Recuperado de 

https://www.academia.edu/3053271/_2008_La_cueva_de_Pikimachay_y_los_posib

les_restos_m%C3%A1s_antiguos_del_Peru/. 



67 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

Apéndice A: Emigración, herramientas y arte rupestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Apéndice A: Emigración, herramientas y arte rupestre 

 

 
 Figura A1. Rutas de los primeros hombres a américa. Fuente: Recuperado de http://mas-historia.blogspot. 

/2010/11/ poblamiento-americano.html 

 

 

 

  
Figura A2. Herramientas que utilizó el hombre del paleolítico. Fuente: Recuperado de http://mas-historia.blo 

gspot.com/2010/11/poblamiento-americano.html 
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Figura A3. Organización económica de los primeros habitantes del Perú. Fuente: Recuperado de 

http://mas-historia.blogspot.com/2010/11/poblamiento-americano.html 

 

 

 

 
Figura A4. Pictografías de figuras humanas en el lado izquierdo del interior de la cueva. Fuente: Recuperado 

de http://mas-historia.blogspot.com/2010/11/poblamiento-americano.html 

 

 

 

 


