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RESUMEN

El señorío incaico manifestó un fulgurante medro, la cual fue menguada por el reino español
quien tomo como ventaja sus conflictos civiles e indicios de declive.
Este señorío incipiente incoa en 1300 d. C., su dispersión en 1450 y limitación desde
1532. Además, puede que llegaron del Titicaca en donde sus iniciadores llevaron a sus
pueblos al Cusco para reunirlos en la zona andina englobando a diversos países de América
del Sur de la parte septentrional-oeste. Por otro lado el señorío incaico nunca abordó
sometimiento en la selva. También manejaron dos derroteros una costera de 4.050 km y la
otra de la sierra, la cual tenía una extensión de 5.180 km.
¡Lo que debemos saber! La ciudad “ombligo” fue erigida para ser la principal,
además en 1532 en que llegaron los españoles había 200 mil ciudadanos quienes disfrutaban
de la fecundidad del cañón andino; por otro lado, esta ciudad asumía la efigie de un puma,
al cual los habitantes le rendían pleitesía.
Asimismo su división política estuvo conformada por el Antisuyo, Continsuyo,
Collasuyo y Chinchaysuyo. Manifestaba una sociedad clasista, enmarcada en el aspecto
piramidal desde tres clases, las cuales fueron: el inca, la nobleza y el pueblo. Por otra parte,
se manejaba la normativa Ama sua – No seas ladrón. Ama llulla – No seas mentiroso. Ama
quella – No seas ocioso.
En el ámbito laboral se asumía los quehaceres según la edad del habitante en el
entono de las actividades primarias de agricultura, ganadería y pesca, relacionadas con la
siembra y cosecha vinculadas a la religión. Su artesanía aborda las actividades de la textilería,
metalurgia, alfarería y el tallado de madera muy avanzada para su tiempo.

Palabras clave:

Tahuantinsuyo, Imperio, expansión, organización, Administración,

estratificación, Convivencia.
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ABSTRACT

The Inca lordship manifested a brilliant growth, which was diminished by the Spanish
kingdom who took advantage of its civil conflicts and signs of decline.
This incipient manor began in 1300 AD. C., its dispersion in 1450 and limitation
since 1532. In addition, they may have arrived from Titicaca where their initiators took their
peoples to Cusco to reunite them in the Andean area, encompassing various countries of
South America in the northern-western part. On the other hand, the Inca lordship never
addressed submission in the jungle. They also handled two courses, a coastal 4,050 km and
the other in the mountains, which had an extension of 5,180 km.
What we should know! The "navel" city was erected to be the main one. In addition,
in 1532, when the Spanish arrived, there were 200 thousand citizens who enjoyed the
fecundity of the Andean canyon; on the other hand, this city assumed the effigy of a puma,
to which the inhabitants paid homage.
Likewise, its political division was made up of Antisuyo, Continsuyo, Collasuyo and
Chinchaysuyo.
It manifested a class society, framed in the pyramidal aspect from three classes,
which were: the Inca, the nobility and the people. On the other hand, the Ama sua regulation
- Don't be a thief was used. Ama llulla - Don't be a liar. Ama quella - Do not be idle.
In the workplace, tasks were assumed according to the age of the inhabitant in the
environment of the primary activities of agriculture, livestock and fishing, related to planting
and harvesting linked to religion.
His crafts deal with the activities of textiles, metallurgy, pottery and wood carving
very advanced for its time.

key words: Tahuantinsuyo, Empire, expansion, organization, Administration, stratification,
coexistence.
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INTRODUCCION

El Tahuantinsuyo, fue el más notable territorio de la América Sur, ya que la
expansibilidad y la fortuna de civilización estuvieron muy medrada, el área como parte del
señorío todavía merece interés actualmente. Un dechado fulgurante es la fortificación Inca
peruana: Montaña vieja a la cual en la nomenclatura quechua significa Machu Picchu.
Asimismo divida en Chinchaysuyo, Antisuyo, Continsuyo y Collasuyo con sus diversas
particularidades. En la cúspide de la jerarquía social está el Inca, es el hijo del dios sol Inti,
quien regentaba y que se legaba de generación en generación en conjunto con su conyugue
la Coya, luego estaban los Curacas, los sacerdotes y por último el pueblo. Por otra parte,
hubo trece regentes a través de su historia. Finalmente, la beligerancia civil entre los
hermanos Huáscar y Atahualpa mermó su potencial militar, el cual fue aprovechado por los
europeos.
Por ello, les invito a dar lectura a este informe para conocer bases teóricas y
pedagógicas para asumir el reto de ejecutar una sesión de clase a distancia usando los medios
tecnológicos virtuales.
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CAPITULO I: SUSTENTO TEORICO
1.1

Introducción
Como parte enjundiosa del proceso histórico del país peruano, el
Tahuantinsuyo es uno de los señoríos trascendentales de América; es decir equipotente
a las civilizaciones mesoamericana. Floreció en el devenir del siglo XV, prevaleciendo
su diseminación comenzando en el norte con Ancasmayo en Colombia, por el sur con
el flujo de agua Maule en Chile, esta situación estuvo determinada por su estructura
funcionaria. Teniendo como epicentro el “Montaña vieja” en donde la prosapia tuvo
la preeminencia de adquirir el saber de sus antepasados, dando lugar a una excelente
planificación. ´Por otro lado, esta cultura imperial nos legó una excelente maquinaria
castrense que fue abanderado en su máximo esplendor por el inca Pachacutec. Por eso
la magnificencia de del señorío incaico no solo radica en sus sapiencia sino también
en sus actitudes de coraje y valor lo que le permitió ser una sociedad con la
predisposición de ser constante en sus conquistas a lo largo de toda Sudamérica, no
obstante con la llegada de los españoles vino el ocaso pues estaban más adelantados
en todo aspecto cultural. Por lo tanto, es innegable conocer la historia de nuestros
antepasados para que no se repita y no ser víctimas de saqueadores, embaucadores y
codiciosos.

1.2

Desarrollo
1.2.1 ¿Cómo se originó el imperio del Tahuantinsuyo?

Dilucidar cómo se dio el comienzo y el medro de diversas situaciones
sucedidas en la antigüedad conlleva a lo intrincado, por eso es usual que se
cuenten historias algo ficticias, pero hay hechos que son verídicos, dándoles la
nominación de: leyendas, mitos cuentos, etc. Ahora haciendo hincapié en cómo
se dio el principio de este señorío se manifestaron una diversidad de relatos, sin
embargo solo la de: “Manco Capac y Mama Ocllo” y “Los hermanos Ayar”
expresan el Cómo y Por qué y Para qué del surgimiento de una civilización que
ha dejado una profunda identidad cultural a todo ciudadano actualmente.
a. La leyenda de manco cápac y mama ocllo.De hecho es el relato de mayor trascendencia, de autoría del Inca Garcilaso
en donde su progenitora pertenecía a las altas esferas del poder aristocrático
vernacular por lo cual tuvo acceso a los datos históricos de primera mano,
enesta versión, el incesto es consuetudinario en la ideología social andina
por eso Ayar Manco y Mama Ocllo eran mantenían una doble relación la
10
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fraternal y conyugal, en donde emergieron del Titicaca con el objetivo de
instaurar el neoimperio, asimismo entrenar al pueblo

en las diferentes

disciplinas todo esto en nombre del Dios Inti. Pero en su trayecto pasaron
varias vicisitudes con el callado de oro y sus atavíos de deidades que eran
inusuales, en relación con el reto de la población aledaña, finalmente el
callado se incrustó en el valle distinguido como Montaña Vieja.
La interpretación de la leyenda
En este relato se recurre a una diversidad de figuras y escenarios ficticios con
un halo de divinidad para engendrar una nueva cultura orientada a imponer a
través de la educación un nuevo estilo de vida relacionadas a las actividades
extractivas primarias como la agricultura y la ganadería y la pesca; no
obstante es una exegesis de decir la verdad que las pueblos periféricos
buscaban tierras más proficuas y estas estaban en el valle andino peruano,
pues incluso desde Bolivia llegaron los descendientes de la civilización
Tiahuanaco para hacerse de estas posesiones por medio de la paz o la guerra,
obviamente la historia nos corrobora que fue por la concordia y a través de la
enseñanza, ya que la población local era obtusa en estos quehaceres del
campo, sin embargo no hay que menospreciar a estos advenedizos puesto que
han dejado su legado de coraje y valentía en las futuras generaciones, ya que
es en este trapecio andino del sur donde se han forjado las grandes
insurrecciones hasta la actualidad en nuestra patria.
b. La leyenda de los hermanos ayar.
Al respecto existe una diversidad de versiones y matices de este relato en
donde a posteriori a un diluvio aparecen Los Ayar Cachi, Uchu, Aucca y
Manco Cápac para quienes era común el incesto pues estaban casadas sus
hermanas por otra parte, tras una travesía por el ande peruano y sucesos
infaustos que padecieron los tres primeros, el último logró ubicar las tierras
ubérrimas esperadas clavando el callado aurífero simbolizando pertenencia e
inicio de una enarbolada civilización. Por consiguiente este relato ha sido
transmitido de descendencia en descendencia a través del medio oral y
posteriormente plasmado en las crónicas archivadas en nuestro país.
Interpretación de la leyenda
Haciendo una efemérides legendaria en realidad el móvil del inmigración de
Los Ayar fue la necesidad, la ambición y el poder, pues incluso cometieron
11
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fratricidio y narraciones fantasiosas para explicar la muerte de los demás
hermanos, además está la praxis de las relaciones incestuoso que
ulteriormente se manifestó en la historia de este señorío incaico, sin embargo
cabe enfatizar que la herencia más importante que el oro y la plata fue y es
sus actitudes y valores de lo que nos dejaron hasta la actualidad, ¿Cuáles
fueron? Entre las conductas bizarras, solidarias, guerreras y valores como
coraje, justicia y valentía.
1.2.2 Fundamentos de información para el estudio de los incas.

 Fundamentos manuscritos para la disertación de los incas:
a. Las Crónicas.Este tipo de documento fueron redactados por los famosos cronistas
teniendo como inicio: La intrusión y sometimiento europeo-hispánico
Peculiaridades
 Experimentan el alma de los fenómenos que especifican engarzándose
ellos mismos.
 Atesoran los argumentos francos de la comunidad y la archivan en
manuscritos.
 En el lapso del siglo XVI hasta el XVII se registró dichos sucesos, sien
el último el clérigo Bernabé Cobo.
b. Trascendentales Cronistas
En esta parte detallamos sus principales características:
 Pedro Cieza de León.- Plasmó holísticamente los relatos vernaculares,
su más conspicua es: “El Señorío de los Incas”
 Juan de Betanzos.- Expreso su narración de forma burda y cerril.
Autor del relato insigne: “Una historia de los Incas desde la leyenda de
su origen hasta el reinado de Pachacutec”
 Inca Garcilaso de la Vega.- Representativo escritor mestizo, en su
obra máxima “Los Comentarios Reales”.
 Felipe Guamán Poma de Ayala: De ralea india recopiló el relato
preclaro: “Nueva Crónica y Buen Gobierno”; además ostenta graficar
una variedad de imágenes de la vida cotidiana oriunda.
c. Las crónicas del señorío incaico desde la perspectiva europea.- quienes
incoaron en estos relato lo asumieron los europeos-hispanos, luego
12
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prosiguieron los mestizos y oriundos, siendo una limitación la lengua y la
cosmovisión del mundo suscitando antítesis en los hechos de los
manuscritos, por otra parte en la difusión de estos estos escritos había un
subrepticio interés de legalizar la conquista e imponer la religión cristiana
a través de embustes para menoscabar y hacer punible las costumbres
incaicas.
d. Fundamentos históricas Incaicas.- Es plausible las actividades de los
ayllus y Panacas por ser amanuenses primigenios de los sucesos verídicos
de la civilización inca, porque lo narraban en festividades y en presencia
del todopoderoso regente Inca. Incluso para realizar estas anotaciones
emplearon mantos y tablas en donde se plasmaban imágenes, los cuales
fueron acumulados en Poquen Cancha. Asimismo el excelentísimo Toledo
remitió al monarca Felipe II cuatro lienzos parta que visualice el mundo
incaico, incluso el quipus nos contó varios relatos imperiales, aunque a
veces eran omitidos o tergiversados por el señor Inca.
1.2.3 Los capac cuna: las dinastias

Al respecto esta cofradía que regenta desde el siglo XIII a inicios del XVI,
abarca a los siguientes.
a. Dinastía Hurin Cuzco (Bajo Cuzco)
 Manco Capac:
 Sinchi Roca :

Jefe poderoso
Demasiado poderoso

 Lloque Yupanqui: Zurdo memorable
 Mayta Capac:

Dónde está el poderoso?

 Capac Yupanqui:

Perdurable, poderoso

b. Dinastía Hanan Cusco (Alto Cuzco)
 Inca Roca:

Ser luminoso

 Yahuar Huacca:

El que llora sangre

 Wiracocha:

Salvador del imperio

 Pachacutec:

Transformador del mundo

 Túpac Inca Yupanqui: Resplandor luminoso
 Huayna Capac:

Mozo poderoso

 Huascar:

Cadena de oro
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Se resalta que en este padrón Atahualpa fue el gobernador informal, pues no
realizó el protocolo respectivo; Por lo tanto no se le consideró como miembro
de esta dinastía.
1.2.4 Ciclos de desarrollo de la cultura inca

 Ciclo legendario o caracal de los incas.
Con referente a los “Sapas Incas” eran estrategas de gran envergadura, debido
a que gestionaron pertinentemente su asentamiento en el valle que vio
descollar a esta civilización, para ello mantuvieron la filosofía del buen
vecino, modesto, pero en el trasfondo tenían sus intenciones bélicas, lo cual
le permitió conquistar varios pueblos.
a. Régimen de manco cápac.Él representa la magnificencia divina, por lo cual tuvo la destreza de
planificar y realizar las acciones para las cuales ya estaba predestinado,
aunque siempre lo envuelve un aura de fantasía, sin embargo los escritos
anales lo nombran; y quizás por esta mística estableció el pueblo que
trascendería hasta nuestros días. Por otro parte, forjó los Chumbicancha
que eran una especie de suburbios y promulgó el castigo capital para los
que asesinaban, los que eran adulteros y los ladrones. Por último incoa la
veneración al “Sol” por ello existe una variedad de infraestructuras en la
actualidad.
b. Régimen de sinchi roca.Siguiendo con la familia consanguínea este señor era de idiosincrasia
pacifista, pero ducho guerrero, por lo cual entabló pactos y contubernios,
asimismo erigió la capital y promovió el huarachico que no era más que
una sesión de preparación para tiempos beligerantes. En el ocaso de su
vida le sucedió Lloque Yupanqui quien promulgó la alianza quechua.
 Ciclo regional o de la confederación cuzqueña.Con respecto a este momento estuvo administrado o gobernado por seis
soberanos, que a continuación se pormenoriza los hechos principales de la
gestión de cada uno de ellos. Sin embargo desde Sinchi Roca, quien puso el
basamento para la ampliación de su pueblo hasta el señorío de Wiracocha, lo
puso en práctica, con lo cual emerge en el decurso del tiempo.
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a. Regencia de lloque yupanqui.
En su momento logró mantener su régimen con cierta tranquilidad, pero
tuvo una varieda de enfrentamiento con los pueblos periféricos, es el caso
de los Ayarmaca, los Collas, los Canas, etc., e incluso internamente
supedito la sedición de los Maras con lo cual se acrecentaron
territorialmente al occidente.
b. Regencia de mayta cápac.
En cuanto a él sosegó las insurrecciones en su interior de su
mancomunidad consiguiendo la hegemonía del resto de grupos, más aún
subyugo a los alcahuizas, con que avanzó hasta el actual Puno; como
también el terruño del actual Moquegua donde experimento la inaugural
esencia del mar.
c. Reggencia de cápac yupanqui
En lo concerniente a él, el señor asesinado, sometió a varios pueblos con
lo cual gano la sumisión de otros subyacentes. También logró la coalición
con los Ayarmaca debido a que contrajo nupcias con la prole del monarca
Cusi Hilpay. Finalmente feneció emponzoñado por una de sus esponsales,
por encargo de su propio sucesor Inca Roca.
d. Regencia de inca roca
Para comenzar, es él señor parricida, por lo cual desposó a Cusi Chombo
e inició la cepa Hanan Cusco, en otras palabras “Los guerreros”, Por otra
parte, también sometió a diversos comunidades y parametró a los Chancas
y promovió el Acllahuasi para formar señoritas en actividades manuales y
dadas como premios a los grandes líderes que demostraban su lealtad.
e. Regencia de yahuar huacca
En cuanto a este creó las inmigraciones laborales, al cual dio la
nomenclatura de Mitimaes, el cual determinaba el tiempo en que las
comunidades convivirían en áreas para suscitar usufructo para el gobierno,
cabe resaltar que este accionar por motivos de amistad o punición. A parte
de ello, planteó estrategias para subordinar a los Condesuyo, Collao, no
obstante lo consiguió por la sublevación de los Cuntis a causa de la
imposición de trabajar en la mitas, este levantamiento ocasionó el óbito
del Inca y la casi desolación de la capital.
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f. Regencia de wiracocha.
Por lo que respecta a este gobernante tuvo la visión de doblegar a los
pueblos que pudiese coaccionándolos a costear gabelas, faenas obligadas
y limitando mieses y ganados. Ante la ofensiva delos Chancas se mostró
impertérrito, de manera que dejó la capital asignado a su prole Cusi
Yupanqui el combate quien sometió cruentamente a este pueblo. De modo
que, lograron la superioridad del ande peruano.
 Ciclo imperial o de apogeo y expansión.
Aspectos generales:
a. Peculiaridades del periodo de expansión inicial inca:
En cuanto a este ciclo, Pachacutec, vertiginosamente a postrimerías de un
siglo cambia su configuración estamental de una comunal a imperial
sojuzgando a muchas castas, puesto que la metanoia ya está en vigencia
por captar pequeñas hordas al clan originario quechua
b. Incas del ciclo de expansión inicial:
Cusi Yupanqui o Inca Pacahacútec.Vástago de Huiracocha, llamado Titu Cusi Manco
Capac o Cusi Yupanqui, Expuso hastío en relación a la
disposición de su progenitor de proponer como sucesor
a Inca Urco, cuando su longevo tata eligió por aislar del
Cusco, al ser amenazada su seguridad por los
conflictivos Chancas, Cusi Yupanqui (el príncipe
Pachacútec) tomó la itinerario de la protección y se
tranformó en el cabecilla de la entereza frente a los
refractarios Chanca.
 Periodo de apogeo imperial inca
a. Características del periodo de apogeo imperial Inca:
Considerado el ciclo del florecimiento, prosperidad del estamento de la
cinilización Inca y quechuanización de las hordas andinas atañe
únicamente a la casta Hanna Koskos. Enfatizamos en esta fase la
denominada “tríada” que sin lugar a duda correspondía a los gobernantes:
Pachacutec, Túpac Yupanqui y Huayna Capac.
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b. Incas del ciclo de apogeo


Inca Pachacutec
Nombre que personifica “El que da nuevo ser al Mundo”, y toma este
nombre, después de vencer en la nueva rebelión de los Chancas. Este
soberano manifestó sus cualidades de combatiente al avasallar a las
siguientes castas: Chinchaysuyo, Huancas, Cajamarcas, Chachapoyas,
Chimú, Cuismanco, Chuquismanco y Chincha, por lo cual pasar de la
regencia mancomunada a la del señorío; asimismo erigió el coricancha
y remodelar la fortalezas de Sacsayhuamán, fundó los Mitimaes. Por
último su vástago Amaru Inca Yupanqui no reunía las cualidades a pes
Túpac Yupanqui. ar de que lo sucedió por cual abjuró a favor de su más
combatiente



Tupac Yupanqui
En cuanto a este soberano era la efigie de su padre por tener las mismas
cualidades, asimismo subyugó también a las castas y resguardó la
inherencia de su señorío, además diseminó su territorio por el sur llegó
a, Maule; por el norte hasta Quito. Por otro lado es el primer soberano
marinero pues desplazó su ejército por mar a las islas Galápagos, no
obstante se dice que navegó hasta la Polinesia.



Huayna Capac
Con referencia a este señor asumió su mandato en el siglo XV, año 1488,
además afrontó las refracciones de Chile, Tucumán y Chachapoyas
sojuzgándolos cruentamente; por el norte doblegó a los Cañarís, Paltos,
Punas y caras. El territorio quechua lo diseminó septentrionalmente
hasta Pasto en Colombia. Finalmente este Inca se alojó en Tumibamba
en Ecuador, ornamentando el lugar y contrayendo esponsales con una
aristocrática de ese sitio, sin saber que sería una casta adversa a la
quechua manifestando a posteriori el declive del señorío.

1.2.5 El imperio incaico o tahuantisuyo

 Su extensión.-

Como hemos visto las grandes conquistas realizadas por

nuestros antepasados Incas y finalizadas por Huayna Capac, a inicios del
siglo XVI, el Imperio Incaico, alcanzo su mayor extensión, situándose en 2°
de elevación septentrión incluso 36° de amplitud austro; dominando
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respectiva superficie más de 2 millones de kms cuadrangulares y
centralizando en su señorío aparte de Colombia; indivisible, Ecuador; chala y
serranía peruana; indivisa, Bolivia; septentrión y parte central de Chile y el
noroeste de Argentina. Ahora veamos los hitos que enmarcaban el Imperio
los cuales son:


Norte.- Regato Ancasmayo (Azul), jurisdicción de Pasto (Colombia)



Sur.- Regato Maule (Chile)



Sur Este.- Jurisdicción de Tucumán(Argentina)



Este.- Jungla amazónica



Oeste.- Mar Pacifico.

 Division territorial.-Como mencionamos anteriormente la extensión del
territorial del Imperio Incaico era vasta, por lo que requería de una
administración eficaz y rápida, por lo que el Imperio Incaico se dividió en
cuatro regiones o cuatro suyos, esto durante el gobierno del Inca Pachacutec.
A continuación se detalla:
a. Collasuyo (Región Sudeste).- Se diseminaba por medio de la altiplanicie
del Collao hasta Tucumán (Argentina) Alegóricamente era la región de la
llama.
b. Chinchaysuyo (Región Noroeste).- Que
comprendía el Gran Chimú hasta Pasto
Colombia. Figurativamente era la región del
tigrillo.
c. Antisuyo (Territorio Noreste).- Rodeaba la
Jungla Amazónica. Metafóricamente era el
territorio jaguar.
d. Continsuyo

(Región

Sur

Oeste).Que

ocupaba el septentrión y parte central de
Chile Figurativamente era el territorio del
cóndor.
Y por capital del Imperio Incaico, era el Cuzco,
y si observamos la imagen del esquema de la
división territorial nos damos cuenta que el
Cuzco se encuentra ubicado en el centro del Tahuantinsuyo por lo que
Cuzco significa Centro u ombligo.
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1.2.6 Organización del imperio incaico
Destacamos que los incas asumieron una monarquía y teocracia por el
cual el gobernador quechua fue pues la efigie real de la prole del Dios Sol. La
regencia quechua se basaba en normas sencillas que enarbolaba el valor del
trabajo, mientra que castigaba los antivalores de la holgazanería y el latrocinio.
¡Lo que debemos saber!
Con referente al estamento Inca quedó fragmentado por cuatro
independiente jurisdicciones y cada uno estuvo a cargo de un ‘Tucuy Ricuy’,
quien era un funcionario especial de alto rango, era enviado por la máxima
autoridad del incanato a todas las provincias para no perder de vista el
cumplimiento de los mandatos imperiales.
 Estructura política


El Inca.- La máxima autoridad, el soberano del señorío quechua.
Asimismo estos soberanos se caracterizaban por su ascendencia celestial.



El consejo imperial: Dependencia consagrada totalmente a la consultoría
a favor del soberano. Conformado por un número de ocho personas.



Los regentes de los suyos (Suyuyuq): conformada por cuatro personas
respectivamente.



El príncipe sucesor (Auqui): establecido por Pachacutec quien designó a
su hijo Túpac Yupanqui como el primero en asumir este estatus.



El sumo sacerdote (Willaq Uma): Manejaba los ritos litúrgicos en
compañía del soberano.



Los amautas (Hamawt’a): Eruditos encargados de aleccionar a la crema
innata quechua.



El general del ejército imperial (Apuskipay): Dirigía a las cuadrillas en
el devenir de las conflagraciones.

 Estructura social
En cuanto a las clases sociales se caracterizaba por ser escalonada, exacta y
piramidal, pues el gobernante se hallaba en el ápice por eso se reflejaba las
diferencias y discriminaciones que asumían todos los ciudadanos. Estas
clases son:
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a. La Realeza


La Inca.- Conformada por familiares consanguíneos, en verbigracia
proles
y consorte.

 La panaca.- Parentelas de primer orden.
b. La Nobleza
 De

sangre.- Parentela relacionada a la endogamia pues buscaba

proteger los angostos lazos de afinidad familiar con el Inca
 De privilegio.- Poblador
 El

que por mérito de sus actividades.

pueblo Ayllu

 Hatun

Runa.- El campesinado

 Mitimaes.-

Inmigrantes laborales para beneficiar al estamento.

 Yanaconas.- Vasallos

del señorío, varios son cautivos..

 Económica
¿Cómo era la organización económica del Imperio?
Al respecto se sabe que se basaba en las actividades del campo y la crianza
de ganado, es el caso del cultivo de diversos tubérculos, cereales, hortalizas y
no olvidemos la famosa hoja de coca; por otro lado, amansaron la llama, la
alpaca y el cuy. Y para sus intercambios financieros aplicaron el intercambio
de productos a lo que denominaron Trueque.
a. La agricultura.- Actividad extractiva solidaria y participativa
b. La ganadería.- Actividad de crianza y cuidado de aves, llamas y alpacas
que se utilizaba como ayuda para la movilidad de enseres, materia prima
como la lana y como alimentación
c. El comercio inca.- Se plasmó con el flujo de intercambios de objetos de
todo tipo dentro del señorío; en verbigracia pescado de mar en los andes y
quinua en las mesas de las familia costeras, para ello emplearon el tejido
de las calzadas.
Manera de responsabilidad laboral de los incas en el tahuantisuyo
En cuanto a la actividad laboral debía ser enjundioso y cotidiano, a continuación
mencionamos su clasificación:
a.

Mita.- Labor prerrogativa en beneficio del estado en donde se apoyaba en
construcción de las diversas infraestructuras necesarias para el desarrollo y
20
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ornato de las ciudades, por otra parte estaban las faenas de logística en
relación al cargamento de algo. Por último, esta actividad la asumían los
pobladores etarios casados entre las edades de dieciocho a cincuenta, las
damas estaban exentas
b. La minka.- Actividad laboral mancomunada regalada para beneficiar al
pueblo. Por eso muchos grupos familiares las ejecutaban en la erigimiento
de conductos de regadío, resarcimiento de moradas, etcétera. Nadie se
exceptuaba porque si no eran desterrados.
c. El ayni .- Actividad de grupos familiares a favor de otras familias y viceversa,
apoyaban en el campo y en edificación de viviendas.
Medio de comunicación en el imperio incaico
En lo concerniente a este factor el medio más empleado era el oral, no habían
desarrollado una escritura formal, para ello erigieron una diversidad de sendas,
en quechua: Qhapac Ñan, que engarzaba los axiales más relevantes del señorío,
los elegidos para tan envergadura tarea fueron los Chasquis.
a) Qhapac Ñan.- Tejido de derroteros que permitía entrelazar la información
respecto a los por menores de las actividades del señorío y abarcaba a
diferentes países.
b) Chasquis.- Individuos que tenían la misión de llevar los recados, para se
apoyaban en con los relevos y los Colcas,, los primeros los reemplazaban y
en los segundos eran una especie de fondas.
c) Los Puentes incas.- Usados en los lugares más intricados, abruptos y
escabrosos, fueron de diferentes tipos según el material: ichu, tronco y piedra.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO

2.1

Introducción
En esta parte del presente trabajo en lo que respecta al “Sustento pedagógico”
se ve orientado a la planificación y métodos en los sistemas académicos del nivel
secundario de la disciplina, Historia y Geografía, por lo cual se abordó teorías,
conceptos relacionados los elementos y desarrollo y evaluación de una sesión de clase.
A continuación se describe la información respectiva:
a. Motivación.- Exaltación, incitación, estimulación que se genera en el discente para
hacerle más atractiva la sesión, para ello se apela a una diversidad de recursos, por
ejemplo: mostrándoles imágenes, infografías, vídeos, dinámicas grupales, etc.
b. Recuperación de los saberes anteriores.- En las estructuras mentales se acopia
toda la información y experiencias que hemos adquirido en el devenir del tiempo,
ahora el discente recurre a él cuando se le plantea un nuevo conocimiento con la
intención de determinar si logra tener alguna noción del tema que a veces puede ser
sí o no.
c. El conflicto cognitivo.- Aprieto, inestabilidad que vivencia el discente en su
cognición al no entender, aprehender, comprender algo nuevo en verbigracia una
idea, un tema, un conocimiento o una experiencia. En ambiente educativo el
estudiante buscará darle solución con el fin de aleccionarse.
d. Procesamiento de la Información.- Es el análisis que se hace del conocimiento
proporcionado por el docente al discente para que se internalice y se llegue a una
determinada conclusión y reflexión con el fin de buscar siempre soluciones a través
de la resolución de ejercicios, interrogantes, resúmenes, etc.
e. Aplicación de lo aprendido.- Es la transferencia, extensión o proyección que
emplea el discente del tema aprendido en nuevos escenarios
f. Reflexión.- Pensamiento crítico de cómo vamos adquiriendo el conocimiento
propiamente dicho para luego formar nuestra propia apreciación del ¿Por qué? y
¿Para qué?, me alecciono.
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CONCLUSIONES

Sustento teórico
El sustento académico aborda el enfoque transversal de la educación básica regular estatal
en busca del desarrollo holístico del discente.
Las teorías psicológicas del humanismo y cognitivismo nos guían para desarrollar sesión de
clase: El Imperio Incaico, emporio de riquezas: Su Auge, expansión e importancia.
El sustento académico se implementa el enfoque humanista para ahondar en conceptos
precedentes para el desarrollo didáctica de la clase.
Sustento pedagógico
Fomenta la concepción del estudiante competente para que esté preparado para solucionar
los diversos conflictos en su vida cotidiana como adolescente.
Aporta teorías curriculares vigentes del sistema educativo estatal en la praxis pedagógica
para el desarrollo de la sesión de aprendizaje del Imperio Incaico.
La rúbrica como principal instrumento de evaluación en una metodología socio formativa
permite evidenciar la enarbolación del Imperio Incaico.
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ANEXOS
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Anexo N° 01
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
“El Imperio Incaico emporio de riqueza, su auge, extensión e importancia”
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1

IE.

:“N°046 “Carlos Moretty Ricardi”

1.2

Área curricular

: Desarrollo Personal y Ciudadano

1.3

N° de horas

: 05 horas

1.4

Grado

: 2°

1.5

Fecha

:

1.6
II

Docente

: Bach. Edwing Emilio Santos Ríos

SITUACION SIGNIFICATIVA:
El Imperio Incaico o Tahuantinsuyo, es inherente a la identidad cultural peruana, pues
con su idiosincrasia guerrera y valiente lograron asentar las bases para la conformación
del gran señorío que regentaron a través de los cuatros suyos: Collasuyo, Continsuyo,
Antisuyo y Chinchaysuyo, por lo que le dan el nombre «El mundo de las cuatro
esquinas.» quedando la capital como eje del mundo. Ante esta situación, nos
preguntamos:
¿Cómo fue el inicio y expansión del Imperio de los Incas?
¿Cuál es la trascendencia del señorío en la realidad peruana actual?
COMPETENCIA, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS
COMPETENCIA

CAPACIDADES

DESEMPEÑO

Construye

Interpreta críticamente

Explica hechos o procesos históricos

interpretaciones

fuentes diversas.

desde las invasiones bárbaras hasta la

históricas.

Comprende el tiempo

expansión europea (ss. XV y XVI) y

Histórico

desde los orígenes del Tahuantinsuyo

Elabora explicaciones

hasta el inicio del virreinato (s. XVI) a

sobre procesos históricos partir de la clasificación de sus causas y
consecuencias (sociales, políticas,
económicas, culturales, etc). Para ello,
utiliza conceptos sociopolíticos y
económicos, y diversos términos
históricos
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ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN
SECUENCIA DE LA

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

SESIÓN


para el desarrollo de la sesión.

Motivación


I

en las respectivas linkografías:

I

I

En forma organizada nos dirigimos al aula de
innovación pedagógica para que observar los videos

N

C

El docente saluda a los estudiantes y da indicaciones

Recuperació

https://www.youtube.com/watch?v=czciTm-1-Gw.

n de Saberes

(Los hijos del Sol: Manco Capac y Mama Ocllo).
https://www.youtube.com/watch?v=WEXA3guQGC

O

0 (Los hijos del Sol: Los Hermanos Ayar).
3

https://www.youtube.com/watch?v=dQS83duVvWw

0´

&t=217s. EL IMPERIO INCA (Origen, División del
Tahuantinsuyo,

Ayllu,

Organización

Social,

Económica)
 Atraves del recurso digital Metimenter se presentan en
forma interactiva las siguientes preguntas:
¿Qué sabemos del origen del gran imperio de los
incas?
¿Qué personajes observaste en los dos primeros
videos?
¿Cómo fue su organización política, social y
económica el Imperio Incaico? ¿Fue importante esta
organización? ¿Por qué?
¿En qué lugar se desarrollar los acontecimientos?


A partir de las respuestas de los estudiantes se
genera el dialogo alturado

Construcion
DES

del

ARR

conocimiento



El docente refuerza la actividad, luego se formula la
siguiente pregunta:
¿Por qué profundizar en los principales sucesos
27
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OLL

políticos, administrativos, económicos, sociales y

O

religiosos durante el señorío incaico?


1
2

El docente, da a conocer el propósito del tema
escribiéndola en la pizarra



0´

forman grupos de 4

Aplicación de
lo

El docente a través de la dinámica el rey manda se



El docente entrega la información y da indicaciones
para la lectura correspondiente del tema: “El

aprendido

Imperio Incaico: Su Origen, expansión y
organización”


Se entrega una ficha de lectura sobre el tema a tratar



Los estudiantes leen la información en silencio



Los estudiantes resumen la información y en forma
creativa lo plasman en un organizador visual,
empleando el recurso digital canva.



Los estudiantes exponen su trabajo elaborado,
expresando sus conclusiones y/o puntos de vista.



El docente refuerza el tema a través de un
organizador visual e infografías



Los educandos escriben en su cuaderno el
organizador visual

Metacognición El docente enfatiza la importancia de la organización del
CI

y extension

vasto territorio del Imperio de los Incas

E

Reflexionan sobre los aprendizajes logrados, teniendo

R

como apoyo digital la aplicación kahoot:

R

¿Qué aprendí?

E

¿Cómo aprendí?

20

¿Cómo me sentí

´
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Anexo N° 02
FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN
N
°
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Anexo N° 03

Material recopilado del libro de Historia del Perú.- Tomo I. Gustavo Pons Muzzo.- 21/03/1961
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Anexo N° 04

LA LEYENDA DE PACARITAMBO
(Manco Capac y los hermanos Ayar)
Cuenta la historia, hace mucho tiempo, la deida Ticci Viracocha (creador del orbe) envió a sus proles
más heroicas en busca de haciendas fecundas para sembrar el maíz, su fruto más valioso para que
colaborara con las personas de la tierra.
Es así como a seis longitudes del Cusco, en el paisaje Tambotoco de Pacaritambo, en un altillo
conocido como Pumaorqo, había tres espejuelos o grutas. De la central “capac toco” (ventana rica)
surgieron nuestros ancestros: los cuatro Hermanos Ayar. Cada uno de ellos, al igual que sus
cónyuges, tenía poderes y destrezas exclusivas para iniciar la gran cometido.
La primera pareo estaba formada por Mama Guaco, la revoltosa, una mujer bella y fuerte que
llevaba un aybinto (onda) y que con un solo porrazo podía causar grandes desmorones. Su
compañero Ayar Cachi, era el más arbitrario y combativo de los hijos de Viracocha, cuentan que
tenía la poderío de un rayo.
Ayar Uchu, en cambio, era espiritual y devoto, podía comunicarse con Viracocha a través del aire,
la tierra, el fuego y el agua; mientras que Mama Cora almacenaba y comunicaba los secretos de las
plantas curativas que su progenitor les traspasó.
La tercera pareja estaba constituida por Mama Rawa, mujer semidiosa, contenta y más hacendosa
de las cuatro hermanas, podía hacer música con su tinya, sabía tejer y guardaba en cada textil la
memoria y la historia de su padre Viracocha;mientras que Ayar Aucca, brazo derecho de Manco
Capac, llevaba una pechera de plumas de guacamayo y tenía una fuerte conexión con los ánimos
ancestrales.
Cerraba el grupo el mayor de los Ayar y el de más autoridad Ayar Manco Capac, quien tomó ese
nombre porque salieron de la ventana de Capac-Toco y quiere decir “rico”. Ayar Manco era
taimado, inteligente y un gran táctico. Traía consigo un halcón llamado Indi, al cual todos
reverenciaban y temían. Su esposa Mama Ocllo tenía la ternura de una madre, pero a la vez con su
mirada podía cautivar a cualquier bestia. Era la comisionada de resguardar las estirpes.
Se narra que Ticci Viracocha le entregó un cayado de oro a Ayar Manco, la que establecería la
hacienda donde labrarían el maíz e comenzaron su camino.
Los hermanos Ayar salieron de Tambotoco en compañía de diez ayllus llevando consigo
sus armas. Tenían como caudillos a Mama Guaco y Ayar Manco. Luego de algunas horas llegaron
a Guanacancha, donde se establecieron por un tiempo en el intento de buscar tierra fértil.
Cultivaron también algunas semillas que Mama Ocllo traía consigo desde Tambotoco, pero esa
tierra no era muy buena para el maíz y continuaron.
En el camino Ayar Cachi, haciendo alarde de su poder y fuerza, da un hondazo, derribó
un cerro y formó una quebrada. Temerosos y recelosos de ese poder, los demás hermanos, al llegar
al lugar denominado Haysquisrro, planearon deshacerse de él. Ayar Cachi regresó hacia
Tambotoco y detrás suyo fue Tambocheccay, un servidor fiel del grupo. Al llegar a Tambotoco,
Ayar Cachi entró a una cueva. Tambochecay tapió la entrada con un derrumbe. Hoy en día
Tambochecay se encuentra convertido en piedra a un lado de la ventana de Capac Toco.
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Mama Guaco un día tomó dos bastones y las lanzó hacia el norte. La primera llegó hacia
el territorio llamado Colcabamba, pero no pudo iniciar porque era tierra muy suelta y la
segunda llegó más cerca a la localidad del Cusco, al sector llamado Guaynapata. Manco
Capac pudo ver desde Matagua una piedra que delimitaba la posesión de otros pueblos
asentados en Cusco, donde actualmente se encuentra el monasterio de Santo Domingo.
Ayar Auca decide volar hacia el lugar mostrando que le habían salido unas alas de
Alcamari, en el derrotero de Quirirmanta a Matagua. Los hermanos deciden continuar
rumbo al Cusco. Llegando al valle de Gualla ( hoy granja Kayra y Guallapampa)
percibieron aparecer hacia ellos un grupo de habitantes de aquellalugar.
Mama Guaco cogió su aybinto entre manos y con una perversa determinación asesinó a
uno de ellos. Al ver esto los demás huyeron a las lomas. Viendo esto la gente del lugar
se sometió a los hermanos Ayar, quienes se posesionaron del lugar donde actualmente
está el monasterio de Santo Domingo y emprendieron a edificar la Casa del Sol al cual
denominaron Inticancha. Ellos hicieron andenes de labor y iniciaron a habitar el valle.
Según la tradición, narra que el desplazamiento de los hermanos Ayar perduró muchos
años y que ellos fueron los que instauraron una gran civilización. Cuando llegaron al
Cusco tenían buenas semillas de maíz y estas al ser plantadas crecieron.
La tradición de los hermanos Ayar se conserva a través de las fuentes orales en estos
poblados, por donde ellos atravesaron antes de instituir el Imperio de los Incas en el
Cusco.

Fundamentado en las crónicas de Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas
( Segunda Parte de la Historia General llamada Indica), 1572. Los nombres de
los personajes y escenarios en quechua se realizaron según la versión del
cronista.
Recopilación: https://rpp.pe/peru/actualidad/la-mitica-leyenda-de-loshermanos-ayar-en-cusco-noticia-632720?ref=rpp
ANEXO 5

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
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Anexo N° 05
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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Anexo N° 06
ORGANIZACIÓN POLITICA
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Anexo N° 07
ORGANIZACIÓN SOCIAL
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Anexo N° 08
ORGANIZACIÓN ECONOMICA

39
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

Anexo N° 09

PRINCIPIOS DE LAS ECONOMIA
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