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IMPERIO INCA Y CULTURAS PRECOLOMBINAS 

 
EXPLORACION. 
En Suramérica también existieron extraordinarias culturas nativas o indígenas, tal es el caso de los Incas en Perú, 
Ecuador y Bolivia y muchos grupos de culturas en Colombia de habla chibcha, Caribe y arawac como los Muiscas 
en la sabana cundiboyacense, Los taironas en la serranía de Santa marta, los guambianos y paeces en el Cauca. 
Todos ellos de gran esplendor cultural y amplio desarrollo en astronomía, matemáticas, arte, botánica con muy 
desarrollada actividad económica, política y social. 
ESTRUCTURACION. 
¿Quiénes eran los incas? 
La inca fueron una civilización que se desarrolló en Sudamérica desde el siglo XIII hasta el siglo 
XVI aproximadamente. 
Según la narración mítica de su origen, sus ancestros llegaron al valle de Cusco desde la región del lago Titicaca 
y ahí fundaron la ciudad Cusco, que era considerada el centro del mundo. Desde ahí, los incas se extendieron a 
través de un amplio territorio hacia el norte y hacia el sur. El imperio llegó a 10 millones de habitantes de distintas 
etnias. 
El imperio Inca fue conquistado por los españoles al mando de Francisco Pizarro en 1532, cuando el emperador 
Atahualpa fue tomado prisionero. Aunque algunos focos de resistencia permanecieron hasta 1572, no 
constituyeron una amenaza para el nuevo orden colonial. 
Ubicación de los incas 
En su momento de máxima expansión, el Imperio inca abarcó los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, el sur de la 
actual Colombia, y parte del norte de Argentina y Chile. 

  
Características de la cultura inca 
Algunas características de la civilización inca fueron: 

• El imperio estaba dividido en 4 regiones llamado suyos: el Antisuyo al este; el Collasuyo, al 
sur; el Chinchasuyo, al norte y el Cuntisuyo, al oeste. Cada uno tenía un gobernador que 
cumplía funciones políticas y militares. 

• Usaban diversos métodos de control de los territorios que conquistaban. Entre ellos, el traslado 
de poblaciones completas a territorios alejados de su lugar de origen. Estos grupos eran 
llamados mitimaes. Aunque esta palabra también designa a aquellos que eran trasladados 
como distinción por sus servicios o talentos. 

• Los súbditos estaban obligados a cumplir con la mita, un tributo que debían entregar al Inca 
en forma de trabajo para el Estado durante un determinado período, todos los años. Algunas 
comunidades, especializadas en la producción de bienes muy valorados, como ciertas 
cerámicas o textiles, entregaban su tributo en productos. 

• El exceso de producción se almacenaba y se distribuía entre la población en épocas de 
escasez. 

• El Imperio estaba recorrido por una red de caminos que permitían la rápida comunicación entre 
todas las regiones. Los mensajeros, llamados chasquis los recorrían llevando comunicaciones 
entre distintos puntos. Estos caminos tenían postas, llamadas tambos, donde los viajeros 
podían descansar y alimentarse. 

• Si bien no tuvieron una escritura alfabética, tuvieron diversos métodos de 
registro y comunicación visual de información. Entre ellos los quipus, serie de cuerdas de 
distintos colores con nudos, permitían llevar la contabilidad y mantener la memoria de algunas 
narraciones. 

Organización política y social de los incas 
Organización política 
El Imperio Inca se organizaba políticamente de la siguiente manera: 

• La máxima autoridad era el rey o Inca, considerado hijo del Sol, quien gobernaba por derecho 
divino. 

• Los cargos más altos en la administración del Imperio eran ocupados por los parientes del 
Inca. Estos formaban una nobleza que se ocupaba de la compleja organización del Estado. 

mailto:ishear@hotmail.com
mailto:ishear@hotmail.com
https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xvi/
https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xvi/
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• Un ejército poderoso, a cargo de generales provenientes de la familia real, se ocupaba de la 

expansión, la conquista y el control de los territorios conquistados. 
 
Organización social 
La sociedad del Imperio Inca se organizaba de la siguiente manera: 

• La sociedad inca estaba dividida en jerarquías estrictas. El lugar más alto en la escala social 
lo ocupaba el Inca, que era considerado una divinidad. Los parientes del Inca constituían la 
nobleza. 

• Por debajo de la nobleza, estaba el resto de la población: los artesanos, los campesinos. 

• Los campesinos se organizaban en comunidades de personas emparentadas llamadas ayllus 
encabezados por un curaca. El curaca distribuía el trabajo y los productos y respondía ante las 
autoridades por su ayllu. 

• Cada grupo social tenía ciertas obligaciones que se debían cumplir. Al mismo tiempo, las 
jerarquías establecían las actividades que cada uno realizaba, las vestimentas se podían usar 
y los productos que se podían consumir. Algunos materiales, como el oro, la plata y ciertos 
textiles se reservaban para el Inca y solo podían ser usados por él y por algunos de sus 
familiares directos. 

Economía de los incas 
En la organización social y económica inca eran importantes los conceptos de reciprocidad y redistribución. La 
reciprocidad implicaba una relación de colaboración, tanto en el intercambio de trabajos, como de bienes, con la 
obligación de la retribución. La redistribución es la acumulación de excedentes para distribuir entre las personas 
que los necesitaban, como enfermos, huérfanos, etcétera o en las regiones que sufrían dificultades. Estos 
conceptos funcionaban tanto a escala local, entre los miembros de cada ayllu, como a escala general, entre el Inca 
y sus súbditos. 
La economía Inca se basaba en la producción agrícola. Las tierras pertenecían al Estado que las repartía: una 
tercera parte se dedicaba a producir para el Inca, otra para los sacerdotes y la tercera para los ayllus. 
Aprovechando la diversidad de ecosistemas del territorio, se obtenía una importante variedad de productos, por 
ejemplo, papas, maíz, porotos, zapallos, quinua, yuca, algodón, cacahuetes, tabaco, coca y frijoles. Asimismo, 
desarrollaron la ganadería de camélidos, tales como la llama y la alpaca. 
Religión y creencias de los incas 
Los incas tenían una relación de sacralización del medio que los rodeaba. Consideraban sagrados a numerosos 
elementos de la naturaleza, personas, objetos, etc. a los que llamaban huaca. 
Respetaban las creencias de los pueblos que conquistaban, pero impusieron el culto al Sol, su principal divinidad. 
Veneraban también a la Pachamama (la madre tierra); Viracocha, el creador del mundo; e Illapa, el dios de los 
truenos y la tormenta. 
  
Poblamiento muisca 
De las tribus indígenas Chibcha, los guambianos y paeces poblaron la región del Cauca; los arhuacos y taironas, 
la Sierra Nevada de Santa Marta; los tunebos, la región del Casanare; los quillacingas y pastos, el Sur; los 
andaquíes, el Caquetá; y los muiscas, la región central Andina, específicamente el altiplano cundiboyacense, 
localizado entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá (de allí su nombre), en la cordillera oriental de los 
Andes, y que abarca tres regiones planas plenamente diferenciadas: los valles de Ubaté y Chiquinquirá, la sabana 
de Bogotá y los valles de Tunja, Duitama y Sogamoso. 
Evidencias, como piezas de cerámica y obras agrícolas y de vivienda, indican que los muiscas llegaron al altiplano 
cundiboyacense, como una nueva oleada en esa región, entre los años 500 y 800. 
Zonas geográficas 
Los muiscas se encontraban ubicados en las regiones planas del altiplano cundiboyacense, específicamente en los 
valles de la cordillera oriental de los Andes: Ubaté y Chiquinquirá, la sabana de Bogotá y los valles de Tunja, 
Duitama y Sogamoso. 
Viviendas 
Las viviendas de los muiscas unas eran de base circular y otras de base rectangular. Tanto las unas como las 
otras consistían de pilares de madera enterrados, techos de vara cubierta de paja, y paredes de barro, lo que se 
denomina bahareque, con puertas y ventanas pequeñas. 
En las viviendas de base circular, sus paredes también eran de esa forma y sus techos, cónicos; mientras que las 
de base rectangular, sus paredes eran paralelas y el techo a dos aguas de forma rectangular. 
Además de estas casas, que eran las comunes, existían construcciones con características más complejas, 
destinadas a los señores principales, jefes de clan y jefes de confederaciones como el Zipa y el Zaque. 
Templos muiscas 
A diferencia de otras etnias, los muiscas construían sus templos también con materiales perecederos: eran 
circulares, sostenidos por troncos de guayacán, con piso cubierto de paja seca, esteras en las paredes y techos 
cónicos de paja. 
El interior de los templos era oscuro debido a que tenían una sola puerta y, por lo general, baja. Por fuera, estaban 
rodeados por una cerca, alineada en forma circular también pero de mayor diámetro, de postes de madera. 
Demografía de los muiscas 
Según estudios demográficos realizados en el 2004, la población muisca estaba concentrada en el departamento 
de Cundinamarca, con una población de 1.859 habitantes. 
Cultura de los muiscas 
La riqueza y encanto de la cultura muisca se fundamenta en lo prehistórico de ella, en su convivencia y adoración 
de la naturaleza, en sus profundas creencias religiosas y en sus fantásticos mitos de la creación de la humanidad 
y del universo. 
Lengua de los muiscas 

https://hablemosdeculturas.com/tribus-indigenas-de-colombia/
https://hablemosdeculturas.com/cultura-tairona/
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Los muiscas hablaban el muysccubun, dialecto que pertenece a la familia lingüística chibcha. A partir de 1770 pasó 
a ser oficialmente lengua muerta por decreto español mediante Real Cédula del rey Carlos III. 
Alimentación y Vestimenta 
Qué comían los muiscas 
El alimento básico en la alimentación de los muiscas era el maíz, el cual cosechaban una vez al año  y con el que 
preparaban arepas, bollos, mazamorras y bebidas como la chicha;  además se alimentaban de papa, auyama y 
quinua; sus proteínas vegetales las consumían del maní, frijoles y coca; mientras que las animales, del venado, 
pescado, conejo, curí, aves, hormigas, orugas y animales de monte. En su alimentación también estaban presentes 
las frutas tales como el tomate, guayaba, piña, curuba y uchuvas. 
Sus comidas eran sazonadas con hierbas aromáticas, sal y ají, entre otros condimentos. 
Cómo se vestían los muiscas 
Los muiscas era una de las pocas etnias indígenas que andaban vestidos y, por lo general, bien abrigados con 
mantas hechas de algodón que les cubría hasta los pies, para contrarrestar el frío andino. No usaban calzado. 
Usaban camisas, con mangas o sin ellas, cerradas hasta algo más abajo de las rodillas y, encima, unas mantas, 
especie de ruanas, pero no de lana sino de algodón. Por lo general, estas mantas eran de color blanco; sin 
embargo, en cierto sector de su sociedad las usaban decoradas con figuras de color rojo y negro. 
Tanto los hombres como las mujeres usaban manillas con huesos de animales o semillas y llevaban el cabello 
largo; los hombres hasta los hombros y suelto las mujeres. Los hombres, por lo general llevaban la cabeza cubierta: 
los güechas (guerreros), con cascos de oro y los demás, con gorros de algodón. Ocasionalmente, en época de 
celebración, usaban gorros de pieles de animales como osos y tigres. 
La nobleza y familia de los gobernadores (Zipa y Zape) era distinguida por su manera de vestir. Por lo general se 
adornaban con plumas. Los hombres llevaban orejeras y narigueras de oro; lucían en sus brazos brazaletes de 
oro y esmeraldas y, en sus frentes, medias lunas de oro o plata, con rostro y cuerpo pintados. Las mujeres usaban 
dos mantas; una larga y ceñida a la cintura mediante faja, y la otra, pequeña, colgada sobre sus hombros y 
sujetadas con alfileres de plata u oro. 
Arquitectura muisca 
La arquitectura de los muiscas no fue muy avanzada ni perdurable; los materiales utilizados por ellos en sus 
construcciones comunes, religiosas o militares (madera, barro y palma) todos eran perecederos. La piedra la 
utilizaron para adorarla y para plasmar en ella sus vivencias más importantes, pero no en sus construcciones. 
Tampoco hubo el concepto como tal de poblado o ciudad; sus viviendas estaban dispersas, por lo general ubicadas 
junto a sus conucos, de manera desordenada. 
Se habla de que para sus cultivos construyeron canales de riego y de desagüe; sin embargo, no quedaron para la 
posteridad. 
Costumbres de los muiscas 
Dentro de las costumbres de los muiscas estaba la veneración a sus dioses a los lugares sagrados, las ofrendas 
y sacrificios en honor a sus dioses, las festividades a la naturaleza y a la vida. 
Lugares sagrados 
Los muiscas veneraban a sus templos y a la naturaleza; para ellos eran sagrados algunos montes, árboles, 
bosques, cerros, peñas, lagunas, ríos y otras fuentes de agua; los consideraban sitios sagrados por considerar 
que en ellos habitaban alguna de sus divinidades y, también, por la creencia de que eran puntos de equilibrio de 
la naturaleza. 
organización social de los muiscas 
La organización social de los muiscas era estructurada y piramidal. En la base de la pirámide estaban las familias 
y en el vértice, el cacique; y estaba estructurada de manera que varias familias formaban un clan, varios clanes 
una tribu y varias tribus un cacicazgo. 
Además, las personas estaban organizadas en grupos según su oficio; habían los artesanos, mineros, orfebres, 
comerciantes y agricultores, que por lo general era el más numeroso. También estaban los gechas (guerreros), los 
chyquy (sacerdotes) y los Zipa y los Zaque (caciques) y los uzaques (nobles de sangre pura, familias del Zipa o 
Zape).

 



 

 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de Convivencia Escolar Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

 
Página 1 de 1 

                                               COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTÍN   
Economía de los muiscas 
A qué se dedicaban los muiscas 
Agricultura, minería, caza, pesca, tejido, orfebrería, alfarería, astronomía y comercio eran los principales fuentes a 
los que se dedicaban los muiscas. 
Se distinguían de las otras tribus por su habilidad en el manejo y explotación tanto de las minas de sal como las 
de carbón y esmeraldas. Sus fuentes de sal estaban en Nemocón, Sesquilé, Upía y  Zipaquirá (Ciudad de la sal) 
que después de extraída, la procesaban en grandes vasijas de barro para evaporarle el agua y obtener la sal en 
gema. 
En Zapiquirá también estaba el carbón mineral que los muiscas explotaban y utilizaban como combustible; mientras 
que las esmeraldas las explotaban en las minas de Muzo,, Chivor y Somondoco. 
Agricultura 
Más que cualquier otra actividad, los muiscas fueron agricultores; era la actividad de mayor dedicación. 
Tenían profundos conocimientos y respeto por los ciclos de la lluvia y las fases lunares. Sus cultivos estaban 
dispersos en diferentes zonas climáticas, lo que permitía tener variedad de cultivos tanto de productos de zona fría 
como templada. Al no conocer los muiscas el hierro, el labrado de la tierra lo hacían con herramientas de piedra o 
de madera en temporada de lluvia. 
Cultivaban maíz, batata, papa, algodón, yuca, auyama, frijol, ají, coca, ibias, fique, arracacha, chuguas, rábano, 
cubios, hayo y la quinua; y frutas como la curuba, tomate, piña, guayaba y uchuva. 
Orfebrería 
Trabajaban el oro, cobre y plata, y tallaban la esmeralda; el cobre lo utilizaban mas que todo en aleación con el 
oro en una técnica que llamaban tumbaga. Fabricaban figurillas, tunjos, vasos, collares, narigueras, diademas, 
tiaras, pulseras, collares, pectorales y máscaras. Algunas de sus piezas, principalmente las de oro, se encuentran 
incrustadas de esmeralda. 
En los territorios habitados por los muiscas no se conseguían yacimientos de oro; sin embargo, lo obtenían a través 
del trueque por esmeraldas, algodón y tejidos como las mantas. 
Alfarería 
Para los muiscas, el barro era un componente relevante en sus vidas, tanto para su arquitectura como para la 
alfarería. Es esta disciplina, fabricaban múcuras, vasos, vasijas, ofrendas, instrumentos musicales, herramientas 
como los rodillos, y especies de joyeros hechos de figuras antropomorfas huecas donde guardaban las esmeraldas 
y los tunjos. 
Sus centros de producción de cerámica estaban ubicados en Ráquira, Soacha, Tinjacá, Tocancipá y Tunja. 
Manufactura textil 
Los muiscas desarrollaron grandes habilidades y técnicas en la fabricación textil, tanto como hilanderos, tejedores 

y  diseñadores. En el ramo de la hilandería, utilizaban los husos 
(varas de madera insertadas en torteros de piedra) para la torsión de las fibras; mientras que en el confeccionado, 
usaban agujas de hueso u oro y telares tanto horizontales como verticales. 
En cuanto a decoración de sus prendas textiles, diseñaban figuras geométricas complejas; pintaban las telas con 
pinceles o teñían las madejas de hilo con el cual entonces tejían franjas decorativas; los colorantes utilizados eran 
de origen animal o vegetal; por ejemplo, el color rojo lo obtenían de las cochinillas (insecto) o de achiote (fruto del 
arbusto del mismo nombre). 
Parte de la producción textil, aparte de cubrir sus necesidades de vestido, era destinada al comercio: 
intercambiaban mantas, al igual que otros artículos como la esmeralda, por productos que ellos no tenían, como 
el oro. 
Legado muisca 
Además de sus famosos petroglifos, pictografía y joyería en oro, expuesta ésta en los más renombrados museos 
de oro precolombino, hemos heredado de los muiscas su influencia fonológica que dejó sembrado sustantivos, 
verbos, topónimos y antropónimos en el habla de gran parte de las regiones cundiboyacense, y que son 
denominados muisquismos. 
De la industria textil, tenemos el legado de las mochilas muiscas. 
 

TRASFERENCIA 
Que territorios ocuparon los Incas y los Muiscas. 
Como fue la agricultura de los incas y los muiscas 
Como fue la ganadería de los Incas 
Como fue la organización política de los Incas y los Muiscas 
Como era la religión de los incas y los Muiscas. 
Como era el trabajo de orfebrería y alfareria de los Muiscas 
Como era el vestido muisca 
Cual era la diferencia entre la alimentación de los Incas y los muiscas. 
 
ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 
Si te es posible compra en el supermercado un Yacón, cómelo y describa a que otros frutos te parece 
su sabor. De lo contrario dibújalo y escribe algunas de sus propiedades. (consulta). 
Par que se utiliza la quinua. (Consulta). 


