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Módulo de autoaprendizaje Nº27
Tema: Incas

OBJETIVO: Caracterizar los factores que permitieron la dominación y unidad del imperio inca a 
través de fuentes para reconocer las expresiones culturales en el presente.

Contextualicemos antes de empezar
Los Incas se ubicaron en América del Sur, su territorio abarcó una zona muy extensa, donde
actualmente se ubican países como Colombia, Ecuador, Perú, Norte de Chile ,Norte de
Argentina y parte de Bolivia.
Su origen es posible hallarlo en las cercanías del lago Titicaca en el altiplano andino, desde
donde emigraron para llegar al valle del Cusco, lugar en el que fundaron su principal
ciudad, el Cusco.
Desde allí comenzaron a someter, por medios pacíficos y violentos, a los pueblos cercanos,
ampliando su influencia por la región andina hasta lograr conformar el imperio más
extenso que existió en toda América. El amplio territorio ocupado por los incas se
caracterizó por la presencia de regiones áridas y desérticas en la costa del océano Pacífico,
por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y sus frías sierras y fértiles valles
templados, y por la selva amazónica con mucha fauna y vegetación.
El desarrollo alcanzado por esta civilización fue interrumpido de modo abrupto con la
llegada de los españoles. Tras el encuentro, los incas fueron conquistados, poniendo fin a su
imperio, pero no a su cultura, la cual sigue estando presente entre sus descendientes.
Para saber más sobre el imperio inca revisa el video disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=jOizbSaPDjg

¿Cómo crees que influye el territorio en la
civilización inca?

https://www.youtube.com/watch?v=jOizbSaPDjg
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El ideal del único origen y la ley suprema de los incas
En el culto estatal, el Inca —cuyo título era «El Cuzco»— actuaba como el centro del centro. Las
personas lo veneraba en su calidad de manifestación viviente de los míticos ancestros
celestiales y antecedentes: el Sol y la Luna (Ramírez, 2005, caps. 2-3: especialmente pp. 68-69).
La persona del Cuzco vivía en un contexto altamente ritualizado, rodeado por asistentes
religiosos, mujeres escogidas y sirvientes con responsabilidades diversas. Los cortesanos
restringían estrictamente el acceso al soberano. Fuera de su círculo privilegiado, el Inca se
mostraba y era reconocido como un dios parlante que, sin embargo, hablaba en contadas
ocasiones y normalmente a través de un portavoz. Transportado en una litera, el Inca se
trasladaba de un lugar a otro para trabar relaciones con señores étnicos de menor jerarquía o
reforzar las relaciones ya existentes. En términos ideales, el Inca actuaba también como un
dios que administraba justicia sentado en los ushnus, ubicados en los centros ceremoniales
andinos dispersos en los Andes y que Felipe Guaman Poma de Ayala llamara «otra[s ciudades
de los] Cuzco[s]». Se esperaba de él que intercediera ante los dioses con el fin de garantizar la
fertilidad general y obtener la protección divina de los fieles contra las enfermedades. En
tiempos de sequía, inundación, cataclismo o hambruna, el Inca podía proveer ayuda gracias a
los depósitos imperiales. En centros de peregrinación como Huánuco Pampa, Incahuasi y
Tumipampa, la generosidad institucionalizada era la regla (Guaman Poma de Ayala, 1980
[1613]: 185 [187]). Esta visión del mundo estimuló la transformación de un pequeño
curacazgo de los Andes del sur en una organización panandina de gran amplitud. El objetivo
central era incorporar a todos los grupos étnicos que tendieran una amenaza a la
supervivencia de la élite inca dentro de un megalinaje o nación, un conjunto de personas
vinculadas por un único origen y viviendo bajo la ley suprema del Inca (Salomon & Urioste,
1991: 71). Dado que las poblaciones andinas no establecían distinciones entre lo religioso y lo
secular, su incorporación al imperio, así como la reorganización inherente a este proceso, eran
sinónimo de la difusión y el desarrollo del culto solar.

Ramírez, Susan(2008). Negociando el imperio: el Estado inca como culto.

¿Cómo se expresa la religión en el imperio inca?

¿Cómo expresa la expansión incaica en el texto leído?
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Las bases materiales del estado inca
Sucesivas conquistas les permitieron a los incas controlar vastos territorios y movilizar
enormes contingentes de mano de obra en una dimensión nunca antes lograda.
Dispusieron así de la energía humana necesaria para emprender proyectos
constructivos y expandir la agricultura en la región serrana, especialmente maíz, un
bien prestigioso, cuyo cultivo en la sierra requería importantes obras de
infraestructura, como andenes o terrazas y extensos sistema de riego.
Esa disponibilidad de mano de obra les permitió también construir un magnifico
sistema de caminos, capacñam (muchas de cuyas partes aún pueden verse e incluso
son utilizadas en la actualidad por poblados locales), que unía distintas regiones del
imperio y permitía el rápido desplazamiento de mensajeros y tropas. Puentes de pidra
(algunos de los cuales se conservan) y puentes colgantes permitían sortear los ríos
caudalosos, y un sistema de paradores o posadas, los tambos, estratégicamente
distribuidos, permitía albergar y aprovisionar a los viajeros. También se construyeron
grandes depósitos provinciales, como en Huánuco Pampa, con el objetivo de acumular
los excedentes de producción, principalmente alimentos y tejidos, que servían para
sostener los ejércitos y la administración regional.
Los grandes depósitos o collcas jugaron un papel central en la economía y el manejo
político del estado. Las reservas y excedentes allí acumulados permitían el
funcionamiento de las administraciones provinciales, el sostenimiento de los ejércitos
y comisiones enviadas por el Inca y el mantenimiento de los sistemas de reciprocidad
en que se apoyaba el sistema político y tributario. Eran administrados por un
funcionario, el suyuyoc, elegido entre las personas más respetables de cada provincia,
quien debía llevar cuenta de las existencias y de lo que entraba y salía de los depósitos
a su cargo.

Mandrini, Raúl (2013). América aborigen.

¿Cuál fue la importancia de la arquitectura incaica?

¿Qué era el capacñam? ¿Cuál fue su función?
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Actividad: Redacta un párrafo en donde caracterices el imperio inca y su legado cultural

Para conocer más sobre la arquitectura inca 
revisa el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=0BqCxQwgj

vg

https://www.youtube.com/watch?v=0BqCxQwgjvg
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Solucionario:
• La/el estudiante caracteriza la religión del imperio inca
• La/el estudiante caracteriza la expansión del imperio inca

• La/el estudiante caracteriza la arquitectura incaica 
• La/el estudiante identifica el legado cultural incaico

• La/el estudiante redacta un párrafo en donde caracteriza el imperio inca 

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Leí todos los textos disponibles

Revisé todos los videos disponibles

Caractericé el imperio inca a través de su religión y expansión territorial

Caractericé el imperio inca a través de la arquitectura y su legado cultural

Realicé un resumen sobre los incas
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