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Elementos científicos de la historia

Sujeto Objeto Objetivo

El hombre es el 

protagonista de 

la historia

Los hechos 

históricos 

(acontecimientos 

relevantes – 

significativos)

Conocer y analizar el 

pasado para 

comprender el 

presente y 

proyectarnos al futuro

1) INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA  
HISTORIA 

 

 

1.1 CONCEPTO: Es una ciencia que estudia las acciones realizadas por el hombre en el 
pasado. 
 
PADRE: Herodoto de Halicarnaso. 
Para Cicerón, la Historia era la maestra de la vida. 
 

 
La historia es una ciencia social que usa sus 

propios principios y metodología teniendo como 
fundamento las fuentes históricas. 

 
 
1.2 ELEMENTOS CIENTÍFICOS DE LA HISTORIA 
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Clasificación de las fuentes históricas

Escritas Arqueológicas Orales

Son todos los 

documentos 

escritos o 

manuscritos, 

inéditos, editados

- Inscripciones

- Crónicas

- Cartas

- Informes

- Impresos

Son las 

evidencias 

materiales:

- Puntas de 

  proyectil

- Textilería

- Cerámica

- Arquitectura 

  monumental

- Tradiciones

- Costumbres

- Leyendas, mitos

- Creencias, etc.

1.3 CIENCIAS Y DISCIPLINAS HISTÓRICAS 
 

Ciencias cooperativas de la 
historia 

Ciencias auxiliares de la historia 

- Son independientes de la 
historia. 

- Llamadas también 
Circunferentes 

- Tienen valor científico por sí 
mismas. 

- Colaboran con la historia para 
reconstruir el pasado. 

- Desatacan:  
 Arqueología 
 Paleontologia 
 Antropología 
 Geografía 
 Economía 
 Física 
 Química 
 Geología 
 Matemática 
 Filosofía 
 Cartografía 
 Demografía 

- Son dependientes de la historia. 
- Llamadas tambien recurrentes 
- Carecen de valor científico por sí 
solas. 

- Destacan:  
 Genealogía 
 Epigrafía 
 Paleografía 
 Numismática 
 Filatelia 
 Criptografía 
 Heráldica 
 Sigilografía 
 Vexilologia 
 Paleoescatología 
 Xilografía 

 
 

 
1.4 FUENTES HISTÓRICAS: 

 
A) Concepto: Son documentos, narraciones, objetos o hechos que dan testimonio de la 

acción del hombre en un espacio y tiempo determinado. 
 

B) . 
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1.5 MÉTODOS Y TÉCNICAS ARQUEOLÓGICAS: 
 
A) CRONOLOGÍA: Ciencia auxiliar que permite ubicar un hecho histórico en el tiempo, y 

puede ser de dos tipos: 
 

1)  Cronología absoluta: 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 
2)  Cronología relativa 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 
B) Carbono 14: se aplica a los restos orgánicos, nos permite obtener un fechado. 

- El carbono 14 nos da una cronología absoluta. 
- El primero en aplicar el C14 en el Perú fue Junius Bird a los restos humanos de  

Huaca Prieta en 1947. 
 
C) Estratigrafía: se aplican a los restos inorgánicos; nos da una cronología relativa; nos 

permite comparar la antigüedad de un objeto con respecto a otro. 
El primero en aplicar la estratigrafía en el Perú fue Max Uhle en el sitio de Pachacamac 
en 1896. 

 
1.6 PERIODIFICACIÓN DE LA HISTORIA: 
 

a) Concepto: Mecanismo por el cual se establece una secuencia ordenada de los hechos 
históricos realizados por el hombre desde su aparición hasta la actualidad 
 

b) División de la Historia Universal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

HISTORIA 4 … La clave para tu ingreso 
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c) Periodificación de la Historia peruana: 
 
Sobre la división de la historia peruana existen varias opiniones y propuestas entre las 
que señalaremos: 

 
1) Periodificación de Pablo Macera: 

 
Divide a la historia peruana sólo en dos grandes etapas, estas son: 
 

 Época autónoma (20 000 a.C. – 1532 d.C.) 

 Época dependiente (1532 d.C. – 2014) 

 
2) Periodificación actual: 

 
Se considera a la historia peruana dividida en cuatro épocas, estas son: 
 

 Perú primitivo (20 000 a.C. – 2 000 a.C.) 

 Perú antiguo (2 000 a.C. – 1532 d.C.) 

 Perú colonial (1532 d.C. – 1824 d.C.) 

 Perú republicano (1824 d.C. – 2014 d.C.) 

 
3) Periodificación tradicional: 
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4) Cuadro cronológico del proceso cultural de los andes centrales propuestos por el 
arqueólogo norte americano John H. Rowe 
 

Época  Periodificación Características Culturas 

P
E

R
Ú

 P
R

E
 H

IS
P

Á
N

IC
O

 

HORIZONTE TARDÍO 
(III HORIZONTE) 

 Formación y desarrollo del imperio 
del Tahuantinsuyo 

 
 

 
INCAS 

INTERMEDIO TARDÍO 
(2DO REGIONALISMO) 

 Independencia regional de los 
estados 

 Desarrollo urbano, artesanal y 
comercial 

 

CHIMÚ, 
CHINCHA, 

SICÁN, 
TALLANES, 
CHANCAS 

HORIZONTE MEDIO 
(II HORIZONTE) 

 Período de expansión y 
dominación. 

 Desarrollo tecnológico y urbano. 

 Oficialización de la religión. 
 

 
WARI 

INTERMEDIO 
TEMPRANO 

(1ER REGIONALISMO) 

 Florecimiento regional. 

 Aumento poblacional. 

 Perfeccionamiento de la 
agricultura y del arte. 

 

MOCHICA, 
NASCA, 

TIAHUANACO 

HORIZONTE 
TEMPRANO 

(I HORIZONTE) 

 Llamado formativo. 

 Revolución agrícola. 

 Aparición de la cerámica. 

 Desarrollo de la arquitectura y 
tejido. 

 

 
CHAVIN 

PERÍODO ARCAICO 
(NEOLÍTICO) 

 Sedentarismo 

 Agricultura incipiente 

 Domesticación de animales 

GUITARRERO, 
CARAL, 
HUACA 

PRIETA,SANT
O DOMINGO 

PERÍODO LÍTICO 
(PALEOLITICO) 

 Nomadismo 

 Cazador, pescador y recolector 
 

PACAICASA, 
LAURICOCHA, 
TOQUEPALA. 

 
 

ACTIVIDAD Nº 01 
 

1. Es la disciplina auxiliar de la historia encargada de facilitar la interpretación de escrituras 
antiguas: __________________________________________ 
 

2. El imperio de los incas o Tahuantinsuyo corresponde al: 
________________________________________ 

 
3. Son elementos importantes para el entendimiento de la historia: 

_________________________________ 
 

4. A qué tipo de cronología corresponde el fechado de Pacaicasa: 
________________________________ 
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5. Los niveles del hecho histórico son: _________________________________________ 
 

6. Método Arqueológico que se aplica a los restos humanos y orgánicos: 
_______________________ 
 

7. Periodo de la evolución humana que estudia la vida del hombre primitivo desde su aparición 
sobre la tierra, hasta la invención de la escritura: 
__________________________________________ 

 

 

CUADRO RESUMEN: ÉPOCA PERÚ ANTIGUO; PRE HISPÁNICA O 
AUTÓCTONA 

 
 

PERÍODOS CARACTERÍSTICAS SITIOS Y/O CULTURAS DATOS MÁS IMPORTANTES DE 
SITIOS Y/O CULTURAS 

1. LÍTICO O PRE– 
AGRÍCOLA   
(20000 a.C. – 
6000 a. C) 

 Grupos sociales 
denominadas 
bandas. 

 Recolección – caza 
– pesca. 

 Nómadas y 
trogloditas. 

 Pinturas rupestres. 

 Herramientas a 
base de piedra; 
técnica de 
percusión. 

Pacaicasa (Ayacucho); 
Lauricocha (Huanuco); Paiján 
(La Libertad); Chivateros 
(Lima); Toquepala (Tacna); 
Sichez, Brea,Quebrada 
Honda (Piura).  
 

 
 

 Pacaicasa      Restos líticos más 
antiguos. 

      (R. Mac Neish) 1
er
 habitante del 

Perú (Homo sapiens  sapiens) 
 

 Lauricocha  1
eros

 restos humanos 
del Perú 

      (A. Cardich)1
ras

 deformaciones 
craneanas 

 

 Chivateros  Taller lítico + grande 
del Perú 

      (E. Lanning)1
er
 habitante de la 

costa peruana 
 

 Paiján  1
eros

 restos humanos de la 
costa peruana 

       (Larco Hoyle)  1
eros

 restos 
humanos completos 

 

 Toquepala     Pinturas rupestres; 
escenas de caza de camélidos 

      (Miomir Bojovich – E. Gonzáles)} 
 

2. ARCAICO 
(6000 a.C. – 2000 

a.C) 

 Inicio de la 
domesticación de 
plantas y 
animales. 

 Surgen los 1eros 
horticultores. 

 Sedentarios; 
1eras aldeas. 

 Grupos sociales 
denominados 
clanes o tribus. 

 1eros tejidos 
andinos. 

 Arquitectura 
monumental 

 

 
 

Huaca Prieta (La Libertad); 
Santo Domingo (Ica); 

Guitarerro (Ancash); Lurín, 
Chilca, Cerro 

Paloma;Karal(Lima);Kotosh 
(Huanuco) 

 
Kotosh 

 

 Guitarrero 1
er
 agricultor incipiente 

de los andes centrales  (T. Linch)          
 

 Santo Domingo  1
er
 agricultor 

incipiente de la costa 

     (F. Engels)   1
er
 músico del área 

andina 
 

 Huaca Prieta  1
er
 tejido andino: “El 

cóndor andino” 
(Junius Bird)  

 

 Karal    ciudadela más antigua de 
América y los  Andes centrales 

     (R. Shady)     

 Kotosh  1
er
 centro ceremonial 

Manos Cruzadas 
     (S. Itzumi) 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

HISTORIA 7 … La clave para tu ingreso 

3. FORMATIVO 
ORIGEN DE LA 
CIVILIZACIÓN 
ANDINA O ALTA 
CULTURA 

 Surge la civilización 
peruana. 

 Aparece la 
cerámica o 
alfarería. 

 Aparece la 
metalurgia 
(orfebrería). 

 Surgen las 
sociedades 
teocráticas 
sacerdotales. 

 Revolución 
agrícola. 

 La textilería 
alcanza su mayor 
desarrollo. 

 Difusión del culto al 
jahuar. 

FASES DEL FORMATIVO 
 

Inicial  Kotosh(Huanuco), 
Sechín (Ancash), 
Pacopampa y Kuntur 
Wasi (Cajamarca); 
Cupisnique (La 
Libertad); Garagay 
(Lima) 

 
Complejo Arqueológico de Kuntur Wasi 

 

Medio 1er Horizonte  
Chavín 

                      Pan – peruana 
             1era síntesis cultural 
 

 
Cultura Chavín 

 

Final   Paracas(Ica);   
 Vicús(Piura) 
Salinar y Gallinazo (La 
Libertad) 

Pukará (Puno)  
Culturas de transición 

 
Cultura Vicús 

 

 Kotosh  1
eras

 evidencias de la 
cerámica estilo Wari – Jirka 
 

 Chavín 
- Descubierta por Tello en 1919. 
- Cultura matriz del Perú. 
- Difusión del culto al jahuar. 
- Cabezas clavas. 
- Lanzón monolítico, Obelisco Tello 
 

 Paracas 
- Máximo apogeo textilería. 
- Deformaciones craneanas – “Llautos” 
- Fases: cavernas y necrópolis 
 

 Vicús 
- 1

eros
 ws: Ramiro Matos Mendieta. 

- Técnica metalurgia La Tumbagas, “La 
Venus de Frías” 

- Cerámica  Huacos silbadores 
 

 Pukará 
- Escultura lítica: “El degollador” 

4. PRIMER 
REGIONALISMO  
- Intermedio 

Temprano 
- Período 

Grandes 
artesanos 

- Periodo Clásico 

 Surgen las 
nacionalidades 
andinas. 

 Tipo de gobierno 
teocrático militar. 

 Máximo apogeo de 
la cerámica. 

 Surgen las culturas 
clásicas. 

 Se intensifica la 
confección de 
armas de cobre. 

 Se descubre el 
bronce. 

 
 

 Moche  La Libertad 

 Nasca  Ica 

 Tiahuanaco  Puno 

 Recuay  Ancash 

 Huarpa  Ayacucho 

 Vicús  Piura 
 
 

  
Cultura Tiahuanaco 

      

 Moche 
- Principales construcciones: Huaca del 

Sol y Huaca de Luna. 
- Ceramios: Huacos retratos 
- Deidad: Aia – Paec  
- El Señor de Sipán 
- Cerámica escultórica 
 

 Nasca 
- Capital Kahuachi 
- Mejores ceramistas pictóricas 
- Construcción galerías filtrantes 
- Cabezas trofeo 
 

 Tiahuanaco 

- Capital  Kalasasaya, donde se ubica 
la puerta del sol. 

- Deidad : Wiracocha o báculos 
- Tumbas denominadas chullpas 

- Ceramios  Los Keros 
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5. SEGUNDO 
HORIZONTE 
- Horizonte 

Medio 

 Máximo apogeo 
del urbanismo. 

 1
eros

 en desarrollar 
la red vial. 

 Difusión del culto 
al Dios Wiracocha 

 Difusión de los 
ceramios Keros. 

 Wari (Ayacucho)  
Fusión de las culturas 
Nasca, Huarpa y 
Tiahuanaco. 

 
Cultura Wari 

 Primer imperio militarista del Perú 

 Cultura de extensión pan – peruana 

 2
da

 síntesis cultural área andina 

 revolución urbana 
 

6. SEGUNDO 
REGIONALISM
O 
- Intermedio 

Tardío 
- Segundo 

Regionalismo 
Regional 

 Surgen los 
estados 
regionales 
expansivos. 

 Máximo apogeo 
de la metalurgia. 

 Máximo apogeo 
del comercio a 
largas distancias. 

 Fundadores 
míticos: 
Tacaynamo, 
Ñaylamp, 
Uscovilca. 

 Tallan; Guayacundos, 
Huancapampas, 

Ayawacas (Piura); Sicán 
(Lambayeque); Chimú (La 
Libertad); Chincha (Ica); 
Reinos Aymaras (Puno); 

Chancas (Ayacucho); 
Chachapoyas 

(Amazonas); Huancas 
(Junín). 

 
Cultura Chachapoyas 

 Tallán 

- Capital  Nariwalac 

- Deidad  walac 

- Gobierno matriarcal  Las 
Capullanas 

- Lengua  Sec 
 

 Sicán 

- Capital  Huaca Chotuna 

- Fundador Ñaylamp  
Representado en el Tumi 

- Ídolo  Yampallec 

 Chimú 
- Máximo apogeo de la metalurgia 

(Tumi) 

- Capital  Chanchán (ciudad de 
barro + grande del mundo andino) 

- Fueron conquistados por los incas. 
             (Tupac Inca Yupanqui) 
 

 Chincha 

- Capital  Huaca Centinela (Tambo 
de Mora) 

- Comercio triangular 
- Mejores navegantes del mundo 

andino 
 

 Reynos Aymaras 
- Principales: collas (Hatuncolla); 

Lupacas (Chucuito) 

7. TERCER 
HORIZONTE 
- Horizonte 

Tardío 
- Horizonte 

Superior 

 Formación del 
Tahuantinsuyo. 

 Cultura 
multinacional 
(Perú, Ecuador, 
Colombia,   
Bolivia, Chile, 
Argentina). 

 3
era

 Síntesis 
Andina 

 

Incas  Tahuantinsuyo 
 

 
Cerámica Tahuantinsuyo 

 Fundador del Cuzco  Manco 
Capac. 

 Fundador del Tahuantinsuyo 
Pachacutec 

 Artes en el que más destacaron es 
la arquitectura (Machupichuc 1911 
Hiram Bighan) 

 Cerámica  Los Aríbalos o urpos. 

 Trabajo obligatorio y turnos. La Mita 

 Educación: Yachayhuasis (Amautas) 
acllahuasis (mamaconas). 

 

 


