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RESUMEN
Se presenta el trabajo de suficiencia profesional que tiene como tema de sustentación “La
cultura Paracas”, el mismo que será aplicado en alumnos del primer año de secundaria.
Hablar de esta cultura perteneciente al horizonte temprano, es hablar de sus magníficos
textiles que se desarrollaron en dos periodos: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Ambas
etapas se distinguen por sus rituales funerarios. Los textiles Paracas representan la primera
escritura de este periodo, porque representaron seres mitológicos y motivos geográficos para
trascender su legado.
Las evidencias indican que los Paracas realizaron operaciones quirúrgicas (Trepanaciones
craneanas) con éxito en base a técnicas muy generalizadas en todo el mundo ya que un 40%
de las momias de la etapa cavernas presenta más de una perforación con la exitosa
regeneración del hueso.
En el transcurso del trabajo se presenta información del proceso que paso la Cultura Paracas,
tomando como punto: su ubicación geográfica, economía y manejo del medio y
manifestaciones culturales. El trabajo consta de diversas fuentes y metodología con el fin
que el alumno asimile el tema de manera didáctica y asertiva, logrando así un aprendizaje
óptimo.

Palabras clave: cultura Paracas, textiles, trepanaciones.
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ABSTRACT

The work of professional sufficiency is presented, whose theme is “Paracas culture”, which
will be applied to students in the first year of secondary school. To talk about this culture
belonging to the early horizon is to talk about its magnificent textiles that were developed in
two periods: Paracas Caverns and Paracas Necropolis. Both stages are distinguished by their
funeral rituals. Paracas textiles represent the first writing of this period, because they
represented mythological beings and geographical reasons to transcend their legacy.
The evidence indicates that the Paracas performed surgical operations (cranial trepanations)
with success based on very generalized techniques throughout the world since 40% of the
mummies of the cave stage have more than one perforation with the successful regeneration
of the bone.
In the course of the work, information is presented on the process that the Paracas Culture
went through, taking as its point: its geographical location, economy and management of the
environment and cultural manifestations. The work consists of various sources and
methodology in order for the student to assimilate the subject in a didactic and assertive way,
thus achieving optimal learning.

KEY WORDS: Paracas culture, textiles, trepanations.
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INTRODUCCION
En la presente sesión de aprendizaje se describe el proceso de desarrollo de las actividades
que ayudaran al docente en el logro de los aprendizajes planteados para los alumnos; por lo
que se ha considerado, competencias, capacidades, indicadores y el campo temático, con los
cuales podrá establecer los mecanismos de aprendizaje. Además, se considera la secuencia
temática el cual servirá de guía para el desarrollo de las actividades planteadas, para que el
docente pueda cumplir con el logro establecido.
I. PRIMERA PARTE: TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
1.

Datos Informativos
1.1. Institución Educativa

: I.E “Liceo Trujillo”

1.2. Nivel

: Secundaria Nocturna

1.3. Área

2.

Curricular

: Ciencias Sociales

1.4. Número y nombre de la unidad

: Unidad II – Perú Antiguo

1.5. Tema

:Cultura Paracas

1.6. Tiempo

: 45 minutos

1.7. Fecha

: 13/09/2019

1.8. Docente Responsable

: Hugo Edilberto Mallqui León

Aprendizajes Esperados
Aprendizaje esperado

Propósito de la sesión: aplican su creatividad elaborando un afiche sobre la importancia del legado
de la Cultura Paracas
Competencia

Construye
interpretaciones
históricas.

Capacidad

Comprende el
tiempo
histórico.

Indicador

Campo temático

 Analiza datos e imágenes
para comprender rasgos
característicos de la cultura
parcas
 Identifica
información
relevante sobre la cultura
paracas.
 Utiliza su creatividad para
resaltar la importancia de la
cultura paracas
 Comunica la importancia y
la
necesidad
de
la
conservación de los restos
arqueológicos del Perú
antiguo.

La cultura paracas
1.- Ubicación Geográfica
2.- Cronología
3.- Descubridor
4.- Periodos de la Cultura
Paracas:
4.1. Paracas cavernas
4.2. Paracas necrópolis
5.- Economía:
5.1. Campos hundidos
5.2. Canales de irrigación
6.- Organización social
7.- Manifestaciones
culturales
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3.

Estrategias Metodológicas
Secuencia didáctica

Materiales o
recursos

Tiempo

INICIO
Motivación:

Lamina

El docente inicia la clase saludando a los estudiantes.
Se establece las normas de convivencia que deben seguir en
el desarrollo de la sesión de aprendizaje.
Se da inicio a la sesión de aprendizaje con la presentación de

Recurso
verbal

una imagen (Anexo 01) para que las observen y analicen.
Recuperación de saberes previos:
A continuación, se pide la participación de alumnos mediante
las siguientes interrogantes:


¿Qué pueden observar en la imagen?



¿Qué características presenta esta imagen?



1º Imagen: ¿Qué actividad están realizando?



¿Con qué objetivo se realiza este tipo de trabajo?



2° Imagen: ¿En qué etapa de nuestra historia
encontramos el origen de este arte o manifestación?



Técnica

10’

“lluvia de
ideas “

Pizarra

¿Tienen algún conocimiento de qué cultura pre-inca
fue la que desarrollo una textilería inigualable por su

Plumón

perfección y belleza?
Luego el docente fórmula una pregunta para crear el conflicto
cognitivo en sus alumnos:


¿Saben cuáles fueron los principales aportes que tuvo

Recurso
verbal

la cultura paracas a la humanidad?
Luego el docente presenta el tema a tratar y lo escribe en la
pizarra: “La Cultura Paracas” y el propósito de la sesión.

Recurso
verbal

Los alumnos escuchan las indicaciones dadas por el docente.
DESARROLLO

Lapiceros

Adquisición de la información:
Luego reciben un impreso titulado: “La Cultura Paracas”
(Anexo Nº02) lo cual leen de manera individual y
silenciosa.
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Al término de la lectura los alumnos escuchan atentamente la

Plumones

explicación resumida del docente sobre el respectivo tema.
durante la explicación el docente promoverá la participación de
los estudiantes mediante preguntas. (Anexo N° 3).

Se pasará a formar grupos mediante la técnica del conteo. A

Hojas bond
30’

cada grupo el docente hace entrega piezas de rompecabezas.
Los integrantes del grupo deben armar el rompecabezas y
descubrir su imagen.
Aplicación o transferencia de lo aprendido a situaciones
concretas

Hojas de
color

El docente explica que con la imagen se debe elaborar un
afiche, para ello pega en la pizarra un modelo a seguir.
(Anexo 4)
Cada grupo deberá elaborar un afiche, utilizando su
creatividad, sobre la importancia del legado de la cultura
Paracas a la humanidad.
Luego, mediante la técnica del museo, un representante de
cada grupo comunica el mensaje de su afiche.
CIERRE:
Meta cognición
¿Creen ustedes que es importante conocer la trascendencia

Recurso

5’

verbal

del legado cultural de nuestros antepasados? ¿Por qué?

Los alumnos tendrán que elaborar un collage con los
aportes culturales de la cultura paracas.
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4. Evaluación formativa:
GUIA DE OBSERVACION
AREA………………………………………………………………………………………………………………………………
CONTENIDO TEMATICO………………………………………………………………………………………………….
GRADO Y SECCION……………………………… PROFESOR………………………………………………………..
CAPACIDADES DEL AREA

Colabora con sus
compañeros

Alto sentido crítico y
creativo

Muestra interés por la
clase

Explica de manera
clara y precisa

ACTITUDES

Pone en práctica su
creatividad

APELLIDOS Y NOMBRES

INDICADORES
Opina sobre el tema

G
R
U
P
O

VALORES Y

Identifica información
relevante

D
E

Comprende y describe
características

N°

HISTORICO

Perseverancia y
organización en las
tareas

COMPRENDE EL TIEMPO
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5.

Extensión:
Los alumnos elaboraran un collage sobre los aportes culturales de la
cultura Paracas.

6.

Referencias Bibliográficas
Para el docente:
Del Busto, J (1982). Perú Pre incaico .Lima – Perú. Studium.
Kauffman Doig, F (2002). Historia y arte del Perú antiguo T. 2. Lima –
Perú: Peisa
Ojo (2001). El Perú en los tiempos antiguos. Lima – Perú .Quebecor Perú.
Tello, Julio César (2005). Paracas: Primera parte. Lima- Perú: UNMSM

Para el estudiante:
Santillana. Ciencias Sociales 1°. Edit. Santillana. S.A. 4° Edic. LimaPerú.2008
Separata: “La cultura Paracas”

Anexos:


Laminas



Esquema visual



Modulo (impreso)



Modelo de afiche
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II. SEGUNDA PARTE: SUSTENTO TEORICO CIENTIFICO/FILOSOFICO

INTRODUCCIÓN
La cultura Paracas fue una importante civilización precolombina del Antiguo Perú, del
periodo denominado Primer Horizonte, se desarrollaron en la península de Paracas,
Provincia de Pisco, Región Ica. Se desarrolló entre 700 años a.C hasta 200 años d.C., esta
cultura es contemporánea a la cultura chavín que se desarrolló en el norte del Perú. La
mayoría de información sobre los Paracas proviene de las excavaciones arqueológicas
emprendidas en Paracas necrópolis por el arqueólogo peruano Julio C. Tello

Esta civilización practicaba textilería (de lana y algodón) Además de la cerámica. Ellos
también practicaban la deformación craneana con un propósito estético y ritual, también eran
buenos cirujanos que realizaron trepanaciones craneanas con fines médicos.

La cultura Paracas se caracteriza porque desarrollo una muy buena actividad económica ya
que utilizo a la agricultura como fuente de desarrollo, y lo anexo a la pesca ya que
aprovechaban la cercanía al mar y también el intercambio comercial que posiblemente
existieron con otras culturas de la serranía.

De esta manera con el presente trabajo vamos a estudiar el desarrollo que tuvo la cultura
Paracas veremos su ubicación, su adaptación al medio geográfico, el desarrollo cultural que
tuvieron como su gran textilería sus avances médicos como las trepanaciones craneanas, así
como las deformaciones craneanas y las características que presentaron su cerámica.
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2.1. Desarrollo

La cultura Paracas
(700 a.c – 200 d.c)

2.1.1. Ubicación Geográfica. La cultura Paracas fue una importante
civilización precolombina del Antiguo Perú,
del periodo denominado Primer Horizonte, que
se desarrolló en la península de Paracas,
Provincia de Pisco, Región Ica Se ubica en el
cerro colorado en la península de Paracas - Ica

2.1.2. Cronología.- Esta cultura se desarrolló entre los 700 años a. C. hasta 200 años d.
C.. Es contemporánea en parte con la cultura Chavín que se desarrolló en el
norte del Perú. Julio C. Tello divide en dos periodos a esta cultura. ( Del Busto,
1982, p.115)



Paracas cavernas (700 a.c – 200 a.c)



Paracas necrópolis (200 a.c – 200 d. c)
16
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2.1.3. Descubridor.- La cultura Paracas fue descubierta por el arqueólogo Peruano
Julio Cesar Tello Rojas en julio de 1925.

2.1.4. Periodificación de la cultura Paracas. A.- Paracas Cavernas (700 a.c – 200 a.c)
Las tumbas de Paracas Cavernas se hallan
ubicadas en las faldas de Cerro Colorado de
Paracas. Se trata de pozos profundos en
forma de botella con el fondo plano.
Están excavados en la roca dura, roca
compacta roja, subyacente a la superficie
arenosa. El acceso es a través de una poza
circular de piedra de 2 metros de altura que
en su centro presenta la boca de entrada a
un tubo vertical profundo de 3 metros de profundidad y 1,50 metros
de diámetro. Este “cuello” está revestido de piedra y muestra unas muescas
en las paredes que, a modo de peldaños, permite el descenso en vertical hasta
una cámara semiesférica, la caverna sepulcral propiamente dicha, que tiene
hasta 2 m. de altura y unos 4 m. de diámetro y que es donde se alojan las
momias.
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En la cavidad ancha, e incluso en el acceso tubular, se albergan los fardos funerarios
(momias), Estas tumbas se hallan unas contiguas a otras.
Las momias, a veces contadas por decenas, eran depositadas en el suelo de planta
circular de la cavidad alveolar o en nichos o apiladas en el mismo tubo de entrada,
cerrado casi siempre por una tarima o techo formado por costillas de ballena o palos
de huarango y un cuero de lobo marino o una esterilla. (Del Busto, 1982, p.116)
Eran sepulturas colectivas que albergaban los restos de gente de distinta edad, sexo
y estrato social. Tanto hombres, mujeres o niños, eran cubiertos con telas rústicas,
caladas u ornamentadas con diseños de peces, serpientes o figuras humanas. La
momia era acompañado de ceramios ornamentales.
Los adultos tenían la piel tatuada, y casi todos el cráneo alargado artificialmente y
un 40% de estos presentaban trepanaciones cuyos orificios se hallaban a menudo
recubiertos con placas de oro.
Cerámica Cavernas:
En esta fase se aprecian dos tipos de cerámica
bastantes característicos:


Uno con grandes y pesadas vasijas abiertas con

sencillos dibujos en negativo sobre un fondo de color
naranja o marrón oscuro


Otro de tipo decorado con incisiones, jarrones y tazones pintados en frio, es decir,

después de la cocción, con colores vivos: negros, rojo, verde, amarillo y otros colores
separados por incisiones.



Pero, además, casi todos tienen la base

redonda, algunos con dos cuellos unidos por un
asa puente. La decoración incluye motivos
zoomorfos, por lo general felinos. (Tello, 2005, p.25)
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De esta manera se puede decir que, si existió diferencias entre las cerámicas de las
diferentes etapas de la cultura Paracas ya que unas presentaban diferentes formas
con respecto a los otros, diferentes colores y deferentes técnicas de creación.
B.- Paracas Necrópolis (200 a.c – 200 d.c)
El

periodo

de

Paracas

Necrópolis recibió su nombre por
el hecho de que sus cementerios
son de forma rectangular y
dividido en compartimientos, que
le dan un aspecto de «ciudad de
los muertos» (necrópolis).
Las tumbas son comúnmente
hoyos rectangulares de variados
tamaños, sin techo y de ellas se han desenterrado más de 500 fardos funerarios. Los
cadáveres aparecen también sentados con las rodillas plegadas contra el pecho, a
menudo metidos en cestos y envueltos por capas de extraordinario tejidos.
Cerámica Necrópolis
Se trata de una cerámica ovoide (globular achatada), con aspecto de “calabaza”,
con doble pico tubular corto y asa puente. Predomina la cerámica con motivos
naturalistas: figuras de personas, animales y frutos.


La pintura es monocroma, de color crema, marrón

rojizo o, blanco.


La pintura se aplicaba en la pre cocción. Las paredes

de las vasijas son más delgadas y están mejor cocidas
que las de la fase Paracas Cavernas. (Tello, 2005, p.26)
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2.1.5. Economía y manejo del medio
Los Paracas se adaptaron a las duras condiciones del desierto y de zonas áridas. Para
ello excavaron hasta alcanzar una capa húmeda del subsuelo, la napa freática, y
añadieron desperdicios con componentes orgánicos como espinazos de pescado,
cuerpos en descomposición, etc. A este tipo de terreno y técnica de trabajo agrícola se
conoce

como

macas

y

wachaques y fue practicado
por otros grupos costeños.
En todo caso, la pesca y la
recolección de mariscos fue
la base de su economía y
compensó la escasez de
suelos de cultivo.
 Desarrollaron la agricultura: cultivaron frijoles, algodón, maíz y frutas en los valles de
Pisco, Chincha e Ica. La implementación de técnicas para obtener y conservar la
escasa agua que circula en esos valles fue un factor fundamental para lograr
excedente económico.
 El complemento económico para aumentar la producción era la pesca y el marisqueo,
pues supieron aprovechar uno de los mares más ricos del mundo.
 También establecieron relaciones comerciales con pobladores de Huancavelica y
Ayacucho, de quienes conseguían lana a cambio de sal (trueque).
 La mano de obra lo conformaban especialmente los campesinos, pescadores y
artesanos. (Ojo, 2001, p.17)
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2.1.6. Sociedad y Política
Paracas estaba divida en clases sociales,
militares y sacerdotes dirigían el Estado,
mientras que campesinos y artesanos formaban
el sector trabajador. La estratificación se formó
a partir de la apropiación del excedente, por el
grupo que controlaba el conocimiento, la
producción y las armas, estableciendo así una
condición de privilegiados.
Campesinos, ceramistas y pescadores trabajaban arduamente para alimentar a la
clase dirigente, pagaban tributos, edificaban tumbas y aprendían de los sacerdotes
el culto a los felinos, las aves y otros seres mitológicos.
2.1.7. Manifestaciones culturales
A. Religión: Los paracas parecen haber adorado a los mismos dioses que Chavín.
El “ser oculado”, es un personaje que tiene entre sus atributos
el ser volador, presenta ojos grandes, lengua larga, cuchillos
y cabezas trofeo. Asimismo, se hicieron representaciones del
dios de los báculos, aunque menos frecuentes.

B. El Arte de la momificación: Como otros pueblos de la antigüedad, los Paracas
practicaron del arte de la momificación, lo cual debió estar
relacionado

con

creencias

de

ultratumba.

Su

procedimiento para momificar un cuerpo es desconocido
actualmente, pero permitía mantener los cuerpos intactos.
El clima seco del desierto ha posibilitado un estado de
conservación ideal de estas momias.
La momificación consistía en extraerle el cerebro, las vísceras y algunos
músculos, el cadáver era sometido a un tratamiento especial mediante el uso del
fuego y de diversas sustancias químicas, a juzgar por las zonas ahumadas que
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presentan ciertas partes del cuerpo y por las aflorencias salinas de las sustancias
empleadas. (Ojo, 2001, p.18)
Después el cadáver era reducido al mínimo de su volumen, mediante el
plegamiento forzado de las extremidades y de la columna vertebral.
Cuando no era decapitado, la cabeza
fuertemente flexionada se apoyaba en el
abdomen, las piernas muy contraídas se
cruzaban en la nuca y los brazos sobre el
pecho. Esta posición característica era
mantenida con fuertes ligaduras y el
cadáver se cubría rellenando los espacios
vacíos con piezas de tela o algodón;
formando así un bulto redondeado u
ovoide que era colocado en un canasto. Las momias eran envueltas con muchas
piezas de tela, con ricos mantos bordados. Estos son los llamados Fardos
Funerarios, confeccionados de tal modo que presentan la forma de un cono, cuya
cúspide simula la cabeza de la momia.
El cadáver era colocado en posición fetal, en cuclillas y sobre una canasta. Luego
era envuelto por una cantidad considerable de telas, en algunos casos hasta 30
mantas. En medio de ellas se colocaban ceramios, varas, en general los objetos
personales del guerrero, además de comida.
Estos individuos también llevan collares de conchas, diademas, brazaletes,
pendientes y narigueras con láminas de oro con ligeros repujados que imitan los
bigotes del felino. Otros complementos eran penachos y abanicos.
Disecaban cadáveres principalmente de los nobles, todo ello evidencia la
existencia de médicos especialistas expertos en el arte de enfardelar los
cadáveres y acondicionar las distintas piezas de telas o mantos que cubren las
momias. (Ojo, 2001, p.19)
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C. Deformaciones y trepanaciones craneanas:
A los guerreros con tumores, dolores y
contusiones en la cabeza o a las personas
aparentemente de conducta extraña se le
trepanaba el cráneo, operación hecha con
un cuchillo de obsidiana, pinzas de diente
de cachalote, algodón y coca con chicha.
El éxito de esta operación se evidencia en la regeneración del tejido óseo que
se presenta en el borde del agujero, practicado por el Hampi Camayoc
(cirujano) en el cráneo del paciente.
El procedimiento era meticuloso, primero se le adormecía al paciente con la
chicha o coca, luego se le rapaba la cabeza, después se hacía trozos de
demarcación con líneas paralelas transversales, continuaba el raspado con el
cuchillo de piedra de obsidiana hasta destapar el cráneo, finalmente con los
dientes de cachalote, extraían los huesos astillados, tumores, para luego obturar
con lámina de oro o de mate logrando así recuperarse el paciente formándose
el callo óseo.
Según Tello casi el 40% de los cadáveres encontrados en Cerro Colorado
mostraban huellas de operaciones quirúrgicas en el cráneo. Se observa que la
mayoría de los sujetos que fueron
sometidos a este tipo de operaciones
sobrevivieron, por la regeneración que se
aprecia en los tejidos. Todavía no se ha
podido averiguar si las trepanaciones se
realizaron para aliviar compresiones
debidas a facturas, o como también se
cree, para hacer un hueco con el
propósito de que saliesen por él los malos
espíritus.
También se dieron ciertas deformaciones craneanas recurriendo a los llantos o
sogas amarradas alrededor de las cabezas de los niños. A estos se les llamó:
cabezas largas. (Del Busto, 1982, p.118)
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Los paraquenses practicaron la deformación craneana, por ello colocaban la
cabeza del bebé entre planchas de madera y obtenían con ello frentes
alargadas y la parte posterior de la cabeza achatada. Tello planteó que esta
deformación puede haber sido un indicador de la pertenencia del individuo a
la comunidad. Esta práctica es típica de los pueblos del bosque tropical.
La trepanación o intervención quirúrgica durante la cual se corta y extrae un
pedazo del hueso del cráneo, abundó sobre todo en la fase cavernas. Usaban
cuchillos de obsidiana como bisturí, y aunque parezca increíble, algunos
individuos se sometieron a más de una operación, a la que sobrevivieron. (Del
Busto, 1982, p.118)

D. La Textilería:
Los textiles paracas han sido
considerados los más hermosos
producidos en el Perú, tanto por su
belleza

artística

complejo

como

simbolismo

por
de

el
sus

imágenes.
Los mantos se confeccionaban con
lana de alpaca y algodón y estaban bordados con hilos de diferentes
colores. Tenían un motivo central e imágenes más pequeñas, que se
repetían en el manto hasta en sus más mínimas detalles, alternando sólo
los colores y la posición.
El arte textil Paracas no tiene rival en el mundo entero. Los mantos de
paracas son grandes lienzos cuidadosamente bordados con figuras míticas
y otros motivos cargados de simbolismo y con un gusto extraordinario.
Estos motivos se hallan generalmente distribuidos en los bordes o en todo
el manto, formando panales con escasez intercalados como en un tablero
de ajedrez, con colores y técnicas diferentes. (Tello, 2005, p.27)
Se aprecian dos maneras estéticas principales: una geométrica, con figuras
que siguen un patrón angular; y otro que podría llamarse realista, en la cual
las figuras son parte de una concepción naturalista de los personajes,
plantas y animales representados.
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En sus inicios solo empleaban el algodón, pero después agregaron lana y cabellos
para elaborar tejidos de mejor calidad. Sobre fondo azul o tabaco, bordaban
figuras zoomorfas y antropomorfas de colores vivos; amarillo o anaranjado,
figuras reversibles de gran calidad al servicio de la nobleza guerrera. (Tello, 2005,
p.p 27-28)

Para los campesinos, pescadores y artesanos los tejidos de sus prendas de vestir
eran muy simples, toscos y de colores apagados.
E. La Cerámica:
La producción alfarera presenta contrastes entre las dos fases planteadas por
Tello.
 Paracas cavernas:

La cerámica fue policroma, pero de
pintura post-cocción, y por ello fácil de
borrarse con el tiempo. La influencia de
la teocracia de Chavín se reflejó en los
motivos felínicos de su cerámica.
Esta cerámica se destaca por mostrar pinturas a base de pigmentos minerales o
vegetales aplicados luego de que las vasijas se retiraran de los hornos y
decoración negativa, ésta última se logra cubriendo las figuras hechas en arcilla
la superficie de la vasija y luego y se pinta alrededor, obteniendo como
resultado al retirar la arcilla la figura deseada.
En la primera técnica los pigmentos están separados por líneas incisas finas y
cortantes, produciéndose zonas de contraste por el color diferente aplicado a
las superficies de diseño, conocido con el nombre de decoración polícroma.
(Fauffman, 2002, p.116)
Era polícroma, con las figuras delimitadas mediante incisiones y pintadas luego
de la quema en horno con resinas amarilla, roja, verde y negra.
La forma más típica es un recipiente esférico con asa puente, es decir, dos tubos
divergentes que salen de la base y que están conectadas entre sí por una tira
adicional de arcilla. También son comunes las tazas y platos.
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 Paracas Necrópolis:

En cuanto a la cerámica Cavernas, ésta es
monocroma y se compone de botellas
globulares con doble pico y asa puente,
cuidadosamente

elaborada,

de

paredes

delgadas y de color natural naranja, debido a la
cocción oxidante controlada. En algunos
ejemplares de cuencos se ha identificado la
decoración patrón bruñido. Asimismo, existen recipientes con englobe
blanquecino o naranja, y a veces altamente pulidos.
Es más sencilla y sin policromía. Usaron la pintura en negativo, y a veces
aplicaron a toda la pieza una pintura blanca espesa y resinosa, que da una
apariencia translúcida y se conoce como “englobe”. Representaron figuras de
frutas y de animales en forma realista, se mantuvo el asa puente, que es una
tradición típica de la costa sur. ( Fauffman, 2002, p.117)
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2.2. Conclusiones


La cultura Paracas es una cultura muy importante y trascendental en la historia
peruana ya que mediante ella podemos tener concomimientos de la grandeza de
nuestros antepasados, de las manifestaciones culturales que desarrollaran y que son
admiradas por el mundo entero.



Hablar de la grandeza de los Paracas es fundamental mencionar su textilería que fue
el aspecto o manifestación cultural desarrollada con una gran perfección mediante
las técnicas que utilizaban.



Otro punto rescatable de los Paracas es su adaptación al medio geográfico que no era
el de las mejores condiciones debido a la complejidad del clima y de los vientos
fuertes, pero a pesar de estas dificultades pudieron desarrollar su vida adecuadamente
simplemente con la adaptación al medio.



la sociedad paracas fue una sociedad clasista militar un punto rescatable de esta
cultura en este aspecto es mencionar que la cultura paracas es considerada el primer
estado militaristas pre-inca.



Desarrollaron actividades económicas como la agricultura y la pesca y también se
evidencia un intercambio de productos con pueblos de la serranía.



Otro aspecto resaltante de mencionar en los logros obtenidos por esta cultura es su
avance en la medicina ya que llegaron a realizar operaciones peligrosas al cerebro, y
exitosamente ya que esto se evidencia en los restos humanos encontrados en el centro
de esta cultura que presentan perforaciones en el cerebro.



Desarrollaron también la cerámica, pero no tan espectacular como comparada al arte
textil, el desarrollo de la cerámica se divide en los periodos que atravesaron esta
cultura.



Podemos concluir diciendo que la cultura Paracas al igual que otras culturas pre
incaicas es un orgullo para todos los peruanos ya que estas culturas muchas veces
llamadas primitivas o atrasadas con respecto a las culturas europeas, desarrollaron
grandiosamente manifestaciones culturales como textilería, arquitectura, cerámica,
orfebrería que hoy en día son admiradas por el mundo.
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III. TERCERA PARTE: SUSTENTO PSICO PEDAGOGICO

3.1. Introducción
En el presente sustento pedagógico se describen y fundamentan detalladamente los
pasos a realizar en cada una de las etapas de la sesión de aprendizaje; siendo
indispensable el uso de materiales didácticos y técnicas para el desarrollo de una
clase activa.
El proceso de enseñanza- aprendizaje se da con la interacción entre el docente y el
alumno, poniéndose en juego las habilidades intelectuales, destrezas motoras y
actitudes, tanto del profesor que asume el rol orientador del aprendizaje, como del
alumno que es el protagonista o centro del aprendizaje, capaz de relacionar de
manera adecuada y sustancial la información.
El objetivo planteado es lograr que los alumnos desarrollen la capacidad de
Comprender el tiempo Histórico establecidas en el área de Ciencias Sociales para
así alcanzar un aprendizaje significativo; es por ello que se hace necesario el
dominio del tema y el uso de materiales y estrategias didácticas durante el inicio,
desarrollo y cierre de la sesión de aprendizaje.
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3.2. Desarrollo
3.2.1. Estrategias Metodológicas de la Sesión de Aprendizaje
La sesión de aprendizaje tiene una duración de 45 minutos y está programada
en función de 5 momentos que serán los pasos a seguir para el proceso de
construcción de aprendizajes significativos, logrando despertar el interés del
estudiante por aprender.
Estrategias de aprendizaje
“Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de eventos, procesos, recursos
o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados permiten a
los educandos encontrar el significado en las tareas que realizan, mejorar sus
capacidades y alcanzar determinadas competencias”. (Gálvez, 1999, p.158)
Teniendo en cuenta la idea de estrategias de aprendizaje, nos vemos en la
responsabilidad como docentes y formadores de ciudadanos y personas adecuar
y crear formas o eventos secuenciales adecuados en una sesión de clase.

3.2.2. Primer Momento: Motivación
Es precisamente en este momento en donde se pone en juego las destrezas y
aptitudes, y porque no decirlo así, el “arte” de un maestro para lograr que el
alumno desvié toda su atención hacia el tema o hacia la asignatura con el
propósito de lograr los objetivos que el profesor se plantea.
A. Motivación:
El docente inicia la sesión promoviendo la participación de los alumnos, para
ello muestra imágenes.
 “La motivación es un proceso psicológico de organización del

comportamiento a partir de motivos definidos y orientados hacia metas
cuya conducta es relativamente duradera, dependiente de la experiencia
personal y social, explicable y procesable que logra despertar, sostener
y dirigir la actividad del organismo” (Olórtegui, 1997, p.273)
 “La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza

particular, sino un factor cognitivo afectivo presente en todo acto de
aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera
explícita o implícita”. (Balmore y Escoba, 2004, p.263)
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B. Material Ilustrado:
La presentación de este material a los alumnos es porque a través de imágenes
muchas veces se logra llamar la atención del alumno y de esta manera obtener que
el alumno participe activamente en el proceso de aprendizaje, ya que a veces una
clase tiende a caer en la rutina y no se logra estimular la atención del alumno.

“Los materiales ilustrados están constituidos por todos aquellos que facilitan
la comprensión del tema o materia de la lección o trabajo. Tenemos: gráficos,
dibujos, laminas, carteles, etc.” (Rojas, 2000, p.48)
C. Las imágenes

Las imágenes son excelentes herramientas que permiten atraer la atención
de los alumnos, y a su vez afianzar su imaginación.


“Son las fotografías, retratos, dibujos, reproducciones de lugares, etc.,
relacionadas con el texto estos elementos deben contener la indicación
de lo que representan en su fuente” (Rojas, 2000, p.48)



“Finalidad de la Motivación: “Despertar el interés de los alumnos y

así tener una participación activa durante el desarrollo de la clase, por
lo cual el docente plantea algunas preguntas relacionada con las
imágenes.” (Hidalgo, 1992, p.28)
D. La pizarra

Se utiliza la pizarra para colocar las imágenes e ir anotando las respuestas
que los alumnos proporcionen.


“La pizarra es un elemento imprescindible; los bosquejos, croquis,

diagramas, detalles o resúmenes no pueden darse sin ella. Es recomendable
que haya más de una en el cual a para facilitar la actividad” (Sánchez, 1975,
p.72)
E. Las preguntas

Las preguntas son esencialmente importantes debido a que con ellas
podemos saber el nivel de conocimiento del alumno sobre un tema
determinado y de esta manera poder tomar ciertas estrategias para lograr un
aprendizaje adecuado.
“Constituyen el elemento primordial, han adquirido un gran valor desde que
se estableció como postulados didácticos… las preguntas sirven al profesor
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para dirigir la observación de los alumnos a lo que es esencial y hacerles
que reflexionen conduciendo a realizar sus aprendizajes por su propio
esfuerzo” (Gálvez, 1999,

p. 424)

Se plantea preguntas sobre una imagen colocada en la pizarra, y la docente
con las respuestas empezará a analizar y a comentar hasta que poco a poco
se descubra el tema a tratar. Las preguntas serán sobre lo que observan,
sobre la relación entre ellas.
 Los alumnos observan la lámina, y luego responden a las siguientes
interrogantes.
 ¿Qué pueden observar en la imagen?
 ¿Qué características presenta esta imagen?
 1º Imagen: ¿Qué actividad están realizando?
 ¿Con qué objetivo se realiza este tipo de trabajo?
 ¿En qué etapa de nuestra historia encontramos el origen de este arte o
manifestación?
 Con las respuestas de los alumnos el docente da una síntesis sobre la
imagen colocada en la pizarra.


Luego el docente formula una pregunta para crear el conflicto cognitivo
en sus alumnos:
 ¿Saben cuáles fueron los principales aportes que tuvo la cultura
paracas a la humanidad?

“Las preguntas sirven al profesor para dirigir la observación de los alumnos a

lo que es esencial y hacerles que reflexionen conduciéndolos a realizar su
aprendizaje por su propio esfuerzo. El uso de las preguntas en la clase debe ser
en forma adecuada, no formuladas y saber cómo y cuándo se deben hacer”
(Gálvez, 1999, p. 638)
 Finalidad de las preguntas: “Desarrollar y capacitar la imaginación
creadora de los alumnos y descubrir nuevas soluciones”.
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A continuación, el docente presenta el tema a tratar y lo escribe en la pizarra:
“La cultura Paracas”
3.3. Básico:

 El básico, es la primera sistematización de las respuestas que han dado los estudiantes
en el primer momento y el docente las relaciona con los contenidos que le interesa
que los alumnos conozcan (…). El rol del docente será en todo momento de mediador
y facilitador, acercándose a los grupos o supervisando de uno en uno el desarrollo
del trabajo”. (Hidalgo, 1999, p.34)
Los alumnos reciben el impreso titulado:
“La cultura Paracas”
Para generar en el alumno una confrontación de la antigua información con la nueva.
 “Son todos aquellos materiales didácticos producidos a base de la imprenta, el
mimeógrafo, máquina de escribir, etc. Ente estos materiales tenemos: el libro, las
revistas, los periódicos, folletos, hojas de lectura, etc. (Klaus, 1972, p.133)
En este proceso se va a desarrollar las estrategias y técnicas para el procesamiento de
la información.
A continuación, los alumnos inician la lectura del impreso de manera
individual y silenciosa.
3.3.1. La Lectura:
La lectura esta y siempre ha estado presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
lo estará durante mucho tiempo más ya que es una de las primeras acciones que se
realizara y se debe realizar en el manejo de alguna información.
 “El método de la lectura es interesante en el sentido de introducción al alumno en

estudios efectuados totalmente bajo su responsabilidad, por lo que deben conversar
sobre temas para los cuales haya bibliografía suficiente y accesible” (Rojas, 2000, p.48)
 “La lectura es la más usada por los estudiantes y profesionales: El lector, además

de poner en práctica las capacidades sensorio perceptivas, propicia la concentración
afectiva a la recepción y comprensión, perfecciona la capacidad de análisis,
favorece la madurez en el aprendizaje, habitúa a la lectura individual”. (Gálvez, 1999,
p.362)

Finalidad: Permite la concentración de los alumnos para la asimilación de nuevos
conocimientos y facilitar el desarrollo de posteriores estratégicas.
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Termino de la Lectura:

 Los alumnos escuchan atentamente la explicación resumida del docente sobre el
respectivo tema y se reforzará a su vez con un material impreso.
 Posteriormente se formarán cuatro grupos de trabajo compuesto por cuatro
integrantes, se les entregara rompecabezas con imágenes de la cultura Paracas para
armar y elaborar su afiche resaltando la importancia del legado Paracas
3.3.2. La participación:
 “Es una colaboración activa de los alumnos dentro del aula en las actividades que
se llevan a cabo conjuntamente”. (De La Torre, 2005, p.45)
A continuación, un integrante del grupo designado por el docente sustentara su
trabajo mediante la exposición:
3.3.3. La exposición:
 “Las exposiciones en el campo educativo juegan un papel de primerísimo orden; aparte
de ser un excelente medio de comunicación y comprensión entre los seres humanos,
potencia al profesional en la educación para que cumpla con mayor eficacia el gran rol
que le compete dentro de la sociedad” (Gálvez, 1999, p.439)
A medida que se desarrolla la exposición, la docente comentara y profundizara el tema
para resolver las dudas que se puedan dar:
 "La palabra absolutamente necesario para los alumnos, pues habituadas a ella, sienten
que mantienen en la clase la atmósfera indispensable para la concentración y la
comunión de las mentes. La creación de este clima, pacientemente buscado por el
maestro a través de la palabra, es indiscutiblemente indispensable para la transmisión
del saber”. (Palau, 1980, p. 209)

3.4. Práctico:
En esta etapa los alumnos aplican los conocimientos adquiridos en las fases
anteriores:
o

Los alumnos elaboran un afiche para resaltar la importancia del legado cultural
de los Paracas.
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AFICHE:

El afiche es un texto relevante e interesante, de fácil acceso a la lectura. De lenguaje
sencillo y preciso, que te ayudará a presentar tus ideas frente a un gran número de
personas poniendo en juego tu creatividad. Te invitamos a construir un texto
divertido. "
3.5. Evaluación:
La evaluación es el proceso sistemático de obtención de información respecto a las
posibilidades y necesidades de aprendizaje del alumno y del grupo en el que interactúa
para aprender, así como de reflexión sobre los factores que propician, sostienen o
limitan cada uno de estos aspectos al interior del aula o del espacio escolar con el
propósito de formular juicios de valor y tomar decisiones más pertinentes a cada
situación.
Los alumnos son evaluados mediante el desarrollo de sus trabajos prácticos.
La evaluación será de una manera constante durante todo el desarrollo de la
sesión:
3.5.1. Guía de Observación
 “La evaluación es la reunión sistemática de evidencias a fin de determinar si
en realidad se producen ciertos cambios en los estudiantes y establecer grado
de cambio de cada estudiante” y complementa afirmando de que “se trata de
formular juicios de valor sobre el valor de los materiales y métodos, de
acuerdo con determinados propósitos, incluye los juicios cuantitativos y
cualitativos, respecto de la medida en que los materiales o los métodos
satisfacen determinados criterios” (Bloom, 1975, p.p.23 – 24)
De esta manera la evaluación sirve para
poder orientarse los pasos a seguir en un
futuro con los resultados ya obtenidos
por medio de la evaluación. También
sirve para poder tomar decisiones
adecuadas

para

el

desarrollo

del

aprendizaje de los alumnos ya que se
puede medir de esta forma si los
35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

aprendizajes se están logrando y el alumno está aprovechando los
aprendizajes o si lamentablemente el proceso de aprendizaje no está dando
los resultados para el alumno.
Un punto muy importante de mencionar sobre la definición de evaluación es:
Según El Ministerio de Educación, en el Diseño Curricular Nacional dice que
“La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo,
sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso de enseñanza
– aprendizaje. En él confluyen y se entrecruzan dos funciones distintas: una
pedagógica y otra social”
Este aspecto que nos menciona el
ministerio de educación es la definición
más clara que se puede encontrar de la
evaluación ya que esta es el proceso por el
cual se van a medir los aprendizajes ya sea
sistemáticamente o según se sea la mejor
comodidad.
Además del D.C.N. El Ministerio de
Educación, en la guía de evaluación del
aprendizaje nos dice “La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a
través del cual se observa, recoge y analiza información relevante, respecto
al proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar,
emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para
optimizarlo”. (Ministerio De Educación, 2007, p.50)
3.5.2.

¿Para que evaluar el Aprendizaje?
La evaluación tiene diferentes propósitos, como obtener información para
tomar decisiones administrativas, información para el alumno sobre su
progreso, información para el profesor sobre su enseñanza, pronóstico sobre
el desarrollo de los estudiantes, motivación del estudio, etc.
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Fines de la Evaluación del Aprendizaje:
 Determinar

las

necesidades

de

los

estudiantes y demandas que la sociedad
impone sobre estos y la educación.
 Determinar los logros de los estudiantes en
torno a los objetivos propuestos.
 Pronosticar o hacer conjeturas respecto a
las posibilidades de los estudiantes.
 Estimular la motivación de los estudiantes en cuanto le permite conocer si
su trabajo va encaminado hacia el logro de los objetivos.
 Proveer retroalimentación acerca del aprendizaje, ofreciendo a las personas
interesadas información que fundamente los logros de los estudiantes.
 Orientar al estudiante acerca del tipo de respuesta o ejecución que se espera.
 Promover a los estudiantes de grado de acuerdo a los logros obtenidos.
 Proveer una base para la asignación de notas o calificaciones justas y
representativas del aprendizaje de los estudiantes.
 Planificar las experiencias instruccionales subsiguientes.
 Diagnosticar dificultades y fortalezas en el aprendizaje de los estudiantes.
 Seleccionar materiales para la enseñanza.
 Brindar orientación y asesoría al estudiante.
 Determinar la efectividad de un programa o currículo.
 Desarrollar autoevaluación tanto en el estudiante como en el profesor.
 Ofrecer un marco de referencia para administradores y supervisores para el
seguimiento del proceso educativo.
 Estimular el aprendizaje de los estudiantes y la apreciación de sus logros,
informándoles sus éxitos.
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Entre los fines de la evaluación tenemos diversos modos, pero si
englobamos dentro de un mismo concepto seria decir que la evaluación sirve
para mejorar el proceso de aprendizaje y estudiar las limitaciones y avances
de los alumnos.

3.6. Extensión:

Los alumnos se encargarán de organizar y elaborar un collage destacando los aportes
de la cultura Paracas a la humanidad


“Esta es una actividad fundamental para el desarrollo de los aprendizajes en las

Ciencias Sociales. Cuando un estudiante realiza una investigación, acudirá a una
bibliografía pertinente para conocer los planteamientos desarrollados por los
especialistas sobre la materia; así accederá a los avances de la investigación académica
y alimentará su propia curiosidad científica” (Ministerio De Educación, 2007, p.51)
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CONCLUSIONES

 La motivación es parte esencial para iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje ya

que va a permitir al alumno desarrollar sus saberes previos para relacionarlos luego
con la nueva información.
 En el proceso de enseñanza – aprendizaje el alumno recibe la información la analiza

y la asimila para iniciar la construcción de nuevos conocimientos y a la formación
de conceptos de acuerdo a su estructura intelectual.
 La relación entre el docente y los alumnos debe ser activa y horizontal, el docente

debe estar en todo momento pendiente de cualquier dificultad que presente el alumno
en el desarrollo de la clase.
 La etapa de evaluación es importante ya que permite al docente y a los alumnos ser

conscientes del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo la evaluación
formativa, permitiéndoles regular y/o mejorar las estrategias y métodos a aplicar para
el logro de las capacidades.
 La evaluación es un proceso que el docente tiene que tener en cuenta porque a través

de ella se puede llegar a las conclusiones sobre las estrategias utilizadas por el
docente están funcionando, y si no es así, el docente tendrá que buscar las mejores
estrategias o técnicas de enseñanza que sea más factibles para el mejoramiento del
aprendizaje en sus alumnos, debido que el objetivo primordial de la educación es el
desarrollo integral del alumno.
 Otro aspecto importante que nos facilita el proceso de evaluación es que podemos

encontrar las debilidades de uno mismo ya que si el alumno no rinde adecuadamente
eso quiere decirnos que algo en nosotros está fallando y de esta manera nos puede
ayudar a encontrar nuestras deficiencias en el aspecto educativo y mejorarlas porque
tenemos que tener en cuenta que no todos los alumnos son iguales, sino que cada uno
de éstos necesitan un diferente modo de aprender.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
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LA CULTURA PARACAS

ANEXO N° 3

1. Julio Cesar Tello en el año de
1925
2. El arqueólogo Peruano Julio C.
Tello dividió a esta cultura en dos
periodos:

PARACAS
CAVERNAS

MANIFESTACIONES CULTURALES

ECONOMÍA

DESCUBRIDOR

ARQUITECTURA

Canales
hundidos

Canales de
Irrigación

Consistía en cavar
huecos profundos
hasta alcanzar la
tierra húmeda para
poder cultivar.

Consistía en llevar el
agua de los ríos hasta
las áreas de cultivo
por
medios
de
canales.

PIEDRA
QUINCHA
ADOBE

TEXTILERÍA

CERÁMICA

ORGANIZACIÓN SOCIO-POLÍTICA
MEDICINA

Sacerdotes

Paracas
Necrópolis

TREPANACIONES
SACERDOTES

Guerreros

DEFORMACIONES
EMBALSAMIENTOS

Pueblo
RELIGIÓN
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ANEXO N°4
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