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Resumen 
 
 

 
En la presente investigación se tratará sobre las culturas y periodos indígenas del 
ecuador que existieron en la etapa aborigen del país y para dar respuesta a lo 
mencionado anteriormente se ha realizado una investigación de  tipo  bibliográfico 
propio de la investigación cualitativa en el que se ha recurrido a los antecedentes 
sociales e históricos del problema para a partir de este soporte teórico desarrollar una 
reflexión propia sobre el fenómeno. Se ha llegado a identificar que numerosas culturas 
habitaron el Ecuador durante miles de años antes de que fuese conquistado por los 
incas, en consecuencia, es necesario reconocer e investigar más allá de aquello que 
está establecido en los estudios de la Historia. 

Palabras clave: períodos indígenas, culturas, historia, Ecuador, pueblos. 
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Summary 

 
In this research will be discussed on indigenous cultures and periods of Ecuador that 
existed in aboriginal stage of the country and to meet the above has conducted an 
investigation of its own bibliographic qualitative research in which has been employed 
social and historical background of the problem from the theoretical support to develop  
a reflection on the phenomenon itself . It has come to identify that many cultures 
Ecuador inhabited for thousands of years before it was conquered by the Incas , is 
therefore necessary to recognize and investigate beyond what is established in studies 
of history. 

 
 
Keywords: Indigenous periods, cultures, history, Ecuador, towns. 



 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de la historia está ligado al ser humano y a su búsqueda de identidad, 
es decir, es un sentido de pertenencia que le acompaña en el presente y cuya impronta 
se visualiza en las generaciones futuras. Se conoce a la historia como aquella  
disciplina que se basa en la narración de los hechos ocurridos en el pasado, desde 
luego, en esos hechos intervienen actores y escenarios. Debe aclararse que la historia 
no transmite únicamente los hechos de forma descontextualizada, sino que al contrario, 
da cuenta de un proceso complejo de investigación en el que salen a relucir culturas y 
construcciones sociales dadas en determinadas épocas. 
Es necesario que se vea a la historia como un conjunto de enunciados con más poder 
del que se cree, puesto que no trata únicamente de una narrativa de acontecimientos 
sino que además está sujeta a un discurso en el que pueden visualizarse intereses o 
postulados que van más allá del ingenuo relato. A partir de ello es posible visualizar los 
problemas que se presentan en el estudio de la historia. 
Es importante recalcar que la historia tiene que ver con un discurso, es decir que está 
vinculada con el pensamiento y las construcciones sociales que dan lugar a su 
surgimiento pero no solamente modifica la visión del pasado sino la relación que se 
tiene con el presente en tanto individuo y grupo social. En este proceso de  
investigación que implica la recopilación de los hechos, es de entenderse, que en 
muchas ocasiones partes importantes de los hechos ocurridos en el pasado queden 
fuera produciendo una invisibilidad de la historia en su conjunto y en la amplitud que le 
caracteriza. Así también algunos datos son propensos a ser manipulados  o 
simplemente asimilados de formas diferentes por lo que no es de extrañarse que de un 
mismo acontecimiento existan diferentes versiones que incluso están vinculadas en 
ocasiones a posiciones e intereses políticas o sociales. (Bermejo , 2004) 
La época aborigen es la primera etapa de la Historia del Ecuador, y ésta se inició en el 
momento que aparecieron los primeros habitantes, hace aproximadamente 15000 – 
12000 a.C, ésta época presento desde formas de organización basadas en pequeños 
aislamientos hasta estudios superiores en los que las aldeas se convirtieron en centros 
ceremoniales. 

Estos pueblos mantuvieron su propia sociedad, dentro del cual tenían creencias, ritos, 
ceremonias y una economía que se manifestaba por medio de la recolección y 
agricultura. 

En esta etapa se dieron 4 sociedades aborígenes en las cuales se empiezan con los 
cazadores y recolectores, que formaban grupos para buscar frutos a su alrededor y 
alimentarse, luego de ello se empezó a dar la agricultura significativamente a tal punto 
que intercambiaban productos entre los de la Costa, Sierra y Amazonía y esto implico 
también el aumento de pobladores. (Ayala Mora , 2008) 
La historia del Ecuador tiene diferentes versiones, a ciencia cierta se desconoce la 
realidad de cómo fue la época aborigen, sino que nos basamos de libros para conocer 
la misma. 

El problema está arraigado a la sociedad misma y su característica es la reproducción 
de estos comportamientos. Allí se encuentra la raíz del problema. Cabe destacar 
además que en esta búsqueda desesperada por blanquear a la sociedad misma y a la 
historia, se han idealizado una serie de pasajes de la historia ecuatoriana por lo que en 
el ámbito académico y social se ha enseñado y difundido incluso situaciones  
fantásticas que nunca ocurrieron pero que han minimizado pasajes importantes de 
la  
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realidad. Es por esta razón que se ha elegido tratar este tema dado que es importante 
que se evidencie desde la misma sociedad estos inconvenientes y en ello radica la 
importancia de su tratamiento. 
 
 

DESARROLLO 
 

 
EL DISCURSO HABITUAL SOBRE LA HISTORIA DEL ECUADOR Y 

LOS PERIODOS INDÍGENAS ANTES DE LA LLEGADA DE LOS 

ESPAÑOLES 

Aparentemente los pueblos originarios del Ecuador y de América Latina eran pueblos 
incivilizados por lo que la conquista había significado un proceso civilizador que lejos  
de perjudicar, benefició a los “bárbaros”. Este es en su mayoría el discurso que se ha 
reproducido en la sociedad a tal punto que se ha llegado a tomar como verdad. 
En virtud de lo mencionado, han nacido referentes que refuerzan aún más los 
estereotipos como la endiosada figura de actores que dieron origen a la conquista, 
como fue Cristóbal Colón, El conquistador o el llamado proceso del “descubrimiento 
de América”, términos aceptados con absoluta sumisión por el común de la sociedad, 
tal como si América no hubiera existido antes de la llegada de los españoles. Como 
indica el conocido historiador ecuatoriano Enrique Ayala Mora, se debió haber 
considerado como una época histórica desde el poblamiento inicial de Andino 
América hasta el fin del periodo incaico, ya que los pueblos aborígenes fueron 
partícipes de ese proceso milenios antes. (Ayala Mora , 2008) 
 
Pero más allá de lo mencionado por Enrique Ayala Mora, debe reconocerse que no 
son muchos los esfuerzos que se han hecho por remediar la situación y como se ha 
dicho anteriormente se han aceptado las verdades impuestas por una historia poco 
objetiva que prácticamente ha eliminado los relatos que dan cuenta del origen del 
pueblo ecuatoriano. 
 
Se han nombrado brevemente algunos de los problemas que se dan a partir del 
desconocimiento de fragmentos importantes de la historia del Ecuador antes de la 
conquista, es decir en la época Pre hispánica. En el siguiente acápite, es necesario 
que se conozca la historia de resistencia pero además datos importantes que 
ayudarán a ubicar de mejor manera aunque aún muy elemental lo que significaron 
los pueblos que precedieron a la época de la conquista española, fase que dejó 
estragos que parecen continuar hasta las sociedades actuales como los que 
menciona (Larrea , Montenegro , Greene , & Cevallos , 2007, pág. 11): 

 
 El período colonial fue excluyente 
 Se les limitó el acceso a la tierra y a los derechos de los blanco mestizos 
 Tuvieron que acoplarse a una sociedad discriminante que los invisivilizó y 

explotó 
 
Además de la conquista española se debe considerar que previamente los Incas 
llegaron a conquistar el territorio ecuatoriano. También hay que destacar que existía 
un sistema de organización complejo en el que evidentemente existían las jerarquías 
pero además reglas establecidas. No eran pueblos retrasados o ignorantes como 
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tradicionalmente se los ha considerado por lo que es de destacar que antes de 
la colonia ya existían relaciones comerciales, culturales y de parentesco según 
refieren (Larrea , Montenegro , Greene , & Cevallos , 2007). 

Pese a estos intercambios, al paso del tiempo y a todas las prácticas que 
amenazan a la cultura originaria los conocimientos han sobrevivido y en la 
actualidad se constituyen como una serie de saberes ancestrales y valiosos aún 
para las sociedades presentes.  A fin de conocer de manera clara y precisa los 
pueblos que se desarrollaron antes de la conquista es necesario que se aclare los 
pueblos y culturas  existentes y sus prácticas. 
En el siguiente gráfico se resume, según la clasificación detallada en el texto de 
(Ayala Mora , 2008) los períodos que precedieron a la conquista española. 

 
 
 
 

 
Períodos Etapa Detalle 

12000 a.C – 3900 a.C Cazadores y recolectores Poblamiento inicial de América. 

3900 a.C – 1300 a.C 
Sociedades agrícolas 

incipientes 

Cultivo de maíz, Valdivia y primeros 

asentamientos. 

1300 a.C – 550 a.C 
Sociedades agrícolas 

superiores 
Machalilla, Cotocollao, Chorrera. 

550 a.C – 1470 
Sociedades agrícolas 

supracomunales 

Comunidades políticas complejas, 

Caranqui-Cochasqui, Puruhá, Cañar. 

1470 – 1533 El incario Agricultura, artesanías, comercio. 

Sociedades agrícolas incipientes 

Sociedades agrícolas superiores 

Sociedades agrícolas supracomunales 

El incario 
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Sociedades agrícolas incipientes 

En este período después de la llegada de los primeros pobladores por el Estrecho de 
Bering y las condiciones que permitían que las personas se asienten en un solo lugar y 
se empezó a desarrollar la agricultura. Esto a partir de las necesidades que las 
personas tenían por cultivar sus productos y gracias a las condiciones climáticas que   
lo permitían. Además de ello en este período aparecieron culturas que denotaban una 
identidad y un pensamiento social. 
Entre estas culturas tenemos la Valdivia, que se destaca por su calidad de cerámica y 
principalmente por las figurinas Las Venus que es característico por representar a 
mujeres con varios peinados y adornos, pero hay que mencionar también que esta 
cultura en sus distintas fases muestra una sociedad que había alcanzado una 
especialización en la producción, con la aislación de los pescadores y agricultores ya 
que estos con otros grupos deterioraban un área del medio ambiente. (Ayala Mora , 
2008) 

La vida sedentaria en estas sociedades empiezan con aldeas sencillas que mantienen 
una agricultura de subsistencia, en el cual, el maíz desarrolla el primordial alimento, 
luego se desarrollaron cultivos de papa, yuca permitiendo el auge de la comuna y la 
participación de todos para el trabajo. 

Sociedades agrícolas superiores 
 

Entre los años 1300 y 550 antes de Cristo se dio un gran avance de las sociedades de 
Andino América Ecuatorial. (Ayala Mora , 2008) se empezó a desarrollar aún más la 
agricultura por lo que la producción aumentó significativamente, ya no solo se obtenía 
los recursos necesarios para vivir sino también para utilizarlos en diferentes fines como 
menciona Ayala Mora para  sostener a grupos de guerreros y sacerdotes, aquellas  
eran las jerarquías de más alto rango por lo que ya existía una notoria diferencia de 
clases pero no como en la actualidad ya que en aquel entonces aún existía la noción  
de propiedad  comunal y el participación social de los medios de producción. 
Además de ello, pese a las distancias ya existían relaciones de intercambio entre 
pueblos pertenecientes a lo que en la actualidad se conoce como regiones en el país. 
En esta etapa que es bastante extensa se empiezan a desarrollar las técnicas de 
elaboración de cestos, tejidos, innovaciones en cerámica y construcción de viviendas, y 
la elaboración de herramientas. (Ayala Mora , 2008) 

La preferencia por la productividad de estas tierras se refleja en la parte agrícola de 
papa, frijol, quinua y otros productos, y en procesos artesanales como cestos, tejidos e 
incluso objetos de madera o de hueso. (Rojas, 1999) 

Sociedades agrícolas supra comunales 

Se han estudiado en este período  las culturas: 
Jambelí, Guangala, Bahía y La Tolita. Asimismo la situación política y el desarrollo del 
pensamiento empezaban a complejizarse con la presencia de Señoríos étnicos, 
autoridades máximas y respetadas de una comunidad. En este tiempo ya existía un 
significativo desarrollo político y económico. El pueblo ecuatoriano en sus inicios fue un 
pueblo guerrero que empezaba a consolidarse en una organización propia y ordenada. 
Al igual que en la etapa anterior se conservaba el principio de comunidad pese a la 
existencia de jerarquías y aún no existía el concepto de propiedad privada pero sí se 
empezó a aumentar la productividad. 
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Se muestran niveles muy diferentes de organización, en el cual todavía aparecen 
cazadores y recolectores de sociedades tribales en la Costa, Sierra y Amazonia. 
(Yanez, 1997) 

  El incario 
 

Como en toda guerra este período incluyó una masacre de los pueblos que estaban 
asentados en el territorio. De este proceso, se destaca la resistencia de una alianza 
de los señoríos, caranquis, cochasqui y cayambi dirigidos por el Cacique Maxacota  
Puento. El inca enfrento varias batallas y fue derrotado algunas veces por los 
caranquis-cochasquis. Al final logro avanzar y derrotar a los pueblos originarios por lo 
que se dieron interacciones violentas pues no se sometían al Inca. De esta masacre 
provienen las narraciones de los acontecimientos que se dieron en Yahuarcocha 
(Lago de sangre); luego de esta guerra consolido su triunfo al casarse con la 
princesa de Caranqui y con quien tuvo a  su hijo Atahualpa. 
Los Incas provenían del sur del continente, se ubicaban en lo que en la actualidad se 
conoce como Perú. La organización social permaneció y se conservaron las formas 
comunales, fue época de explotación del hombre en el cual se los utilizaron para los 
trabajos de carreteras, y obras para la productividad agrícola. Este periodo finalizó 
cuando los españoles querían entrar en el Tahuantinsuyo. 

CIERRE 
 

Después de haber explicado brevemente los períodos que caracterizaron a los 
pueblos existentes anteriormente en el Ecuador y que fueron conquistados y 
colonizados puede verse que no son pueblos ignorantes o incapaces de organizarse 
y que por  el contrario, ya tenían establecidos sistemas complejos en los que 
jerarquizaban y respetaban las dignidades de los superiores. Finalmente, puede 
destacarse la importancia de indagar sobre la historia que pertenece al pueblo 
ecuatoriano dado que las imprecisiones y las fantasías no permiten trazar un camino 
hacia el verdadero significado de nuestra cultura con estas consideraciones se 
entiende que es posible avanzar hacia una sociedad mejor, superior en pensamiento 
que entienda su procedencia y no la desconozca. 
A su vez se logró identificar las sociedades que existieron en esta época, las cuales 
tuvieron su desarrollo a medida que pasaron los años, para llegar a lo que 
actualmente es hoy Ecuador. 

A pesar de las diferentes situaciones que se manifiestan sobre la verdadera historia 
de Ecuador, es necesario considerar que cada etapa tuvo su relevancia que sirvió 
como pauta para continuar y de esta manera acumulamos un bagaje de 
conocimientos, costumbres y tradiciones que caracterizan al pueblo Ecuatoriano. 

Cabe destacar que en la Época prehistórica del Ecuador luchaban para sobrevivir. 
Luego; la conquista fue un hecho irreversible que originó una sociedad con grandes 
diversidades. Desde entonces hemos vivido en estas tierras indígenas 
descendientes, de Europeos, negros y mestizos que trajeron cosas negativas como 
actos de violencia  y despojo con el justificativo de que la conquista se dio como la 
obligación religiosa de enseñar el evangelio a los pueblos y ofrecerle de ese modo la 
salvación eterna con el bautismo cristiano; pero que en realidad causó explotación, 
miseria, enfermedades, injusticias y secuelas como el mestizaje. 
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