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Educación Inca 

La educación en el Tahuantinsuyo era clasista, reservada y era un privilegio de los hijos 

del Inca y de la nobleza, no estuvo generalizada, en resumen, era una educación social 

discriminatoria. 

La educación Incaica tenía la siguiente clasificación: 

1.La Educación de la nobleza: 

  _____________________ (Casa del Saber). 

Las clases eran impartidas por un maestro 

llamado _____________ o sabio. La 

educación que recibía la 

____________________. 

  Las clases impartidas eran sobre 

funciones de gobierno, el manejo de 

Quipus y normas morales, así como 

también clases de historia Inca, religión, 

educación física y educación militar. El desconocimiento 

de la escritura, aunque dificultó la 

difusión del saber, no fue obstáculo 

para que el pueblo incaico lograra 

desarrollar su cultura, adquirir 

conocimientos y contribuir al 

progreso del Tahuantinsuyo. 

  __________________________ (Casa de las escogidas). La educación impartida en el Acllahuasi del Cusco era especial y reservada a las Princesas Incas en la cual recibían educación e instrucción con relación al _________________, eran centros artesanales reales, y centros de hospedajes 

Imperiales, donde las mujeres 

realizaban trabajos manuales 

especialmente para el __________ y 

a la vez las mismas el soberano Inca 

podía entregar en recompensa a quienes deseaba distinguir. 

  Las maestras eran las ________________. 
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 2. La educación Popular 

  Los hijos del_________________ no asistían a las escuelas, ellos recibían una 

educación no formalizada. Lo educación del pueblo incaico se caracterizó, porque 

recibió una educación eminentemente práctica, la cual tenía como punto de partida 

el hogar y en su misma comunidad o Ayllu. 

  Este tipo de educación estaba a cargo de los _______________ y los miembros 

más antiguos, quienes transmitían de esta manera a los más jóvenes, sus 

conocimientos, sus experiencias, y habilidades, sobre aspectos relacionados con la 

agricultura, las artes y la moral, la religión, lo caza y la pesca, así como toda 

manifestación cultural propia de su nivel social. 

Actividades para el aula 
 1. Con ayuda de tu maestra, completa el siguiente esquema acerca de la Educación 

Incaica. 
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 2. Completa el siguiente crucigrama: 

 

 

 

 

 

 

 3. En una cartulina, realiza un dibujo de la cosmovisión inca. Puedes utilizar plastilina 

para recrear a los diferentes dioses. 

Actividades para casa 
En tu cuaderno: 

 1. Elabora un pequeño informe acerca de la fiesta Inti Raymi. 

 2. Pega imágenes relacionadas con el tema. 
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Religión Inca 

 

Después de haber visto las  

imágenes, responde: 

 

•  ¿Qué está sucediendo? 

  _________________________ 

  _________________________ 

  _________________________ 

  _________________________ 

  _________________________ 

  _________________________ 

•  ¿Por qué estarán celebrando? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

•  ¿A quién o a qué representaba el Inti para los incas? 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 
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Cosmovisión Inca: 

Para los pobladores del Tahuantinsuyo, el mundo se dividía en tres: 

 • El __________________________ o mundo de arriba: A este mundo pertenecían 

todos sus dioses mayores como el Inti, Wiracocha, etc. 

 • El _________________________ o mundo de aquí o de abajo: A este mundo 

pertenecían los mortales, el pueblo. 

 • El __________________________ o mundo de las profundidades: A este mundo 

pertenecían los muertos. 

Las divinidades o dioses incas: 

  Los hombres eran temerosos de los dioses y estos exigían una atención especial, 

pues de lo contrario su furia desataría catástrofes sobre sus fieles. Por eso, la 

población debía rendirles culto en templos, cerros, cerca de cuevas etc. 

Dioses mayores: 
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Dioses menores 

En general, los incas adoraron a todo lo que tenía que ver con la naturaleza y por eso la 

respetaron y cuidaron tanto. 

Adoraron a las estrellas, el arco iris, algunos animales como el jaguar, el cóndor, 

serpientes y a los productos agrícolas como la coca, el maíz, etc. 
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