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 • Observa y responde: 

a.  ¿Qué actividad se está realizando? 

 

______________________________________________________________________ 

b.  ¿Quiénes participan? 

 

______________________________________________________________________ 

c.  ¿Qué enseñanzas recibían las mujeres y los miembros del ayllu? 

 

______________________________________________________________________ 

 

LA EDUCACIÓN EN EL 

TAHUANTINSUYO 
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Educación 

La educación en el Tahuantinsuyo tuvo un sentido práctico, quiere decir en función a las 

necesidades del Imperio, por lo tanto fue diferenciada para el hombre y la mujer, así como para 

el pueblo y la nobleza. 

 1. Yachayhuasi:  Era la escuela destinada para los 

jóvenes de la ________________, a quienes se les 

preparaba para ejercer en el futuro las funciones de 

gobierno y así poder ocupar puestos directivos. 

El Yachayhuasi era conocido como 

“____________________________________”. Los 

maestros llamados también ________________. 

 Las clases duraban ________________, tiempo en el cual 

aprendían sobre la religión, el idioma, la historia y el manejo 

de los quipus. 

Los alumnos escuchaban las lecciones que debían ________________, al final del día la 

recitaban; si no sabían eran castigados con diez azotes en las plantas de los pies. 

2.   Acllahuasi:  Destinada a la educación de las mujeres escogidas o ________________. 

Iniciaban su educación a los cuatro años hasta los dieciséis. Al terminar podían dedicarse 

al culto del ________________, como doncellas del Inca o esposas de curacas 

importantes u otras funciones de mayor importancia. 

Las maestras eran las ________________. Se construyeron 

acllahuasis  por todo el Imperio, por ejemplo, el de 

________________ en Lima. 

 3. Educación Popular:  Los jóvenes que pertenecían  a la clase popular 

no asistían a los ________________, ellos recibían una educación 

_________________ que tenía como centro el ________________ y 

su misma comunidad o ayllu. 

Estaba a cargo de los propios ________________ o miembros más 

antiguos, quienes transmitían de esta manera sus conocimientos y 

habilidades relacionados con la cultura del Imperio. 
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Refuerzo lo aprendido 
1.Completa el siguiente esquema: 

 

 2. Completa según corresponda: 

a.  La educación en el Tahuantinsuyo fue __________________, se diferenciaba  

  para el __________________ y la __________________. 

b.  El yachayhuasi era la escuela para __________________ de la nobleza. El  

  maestro era el __________________. 

c.  El acllahuasi era la escuela para __________________. La maestra era la 

   __________________. 

d.  Los hijos del pueblo recibían una educación __________________. Los maestros 

   fueron los __________________. 
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 3. Relaciona de acuerdo al tiempo de estudios: 

a.  Yachayhuasi    (       )  De 4 a 16 años de edad. 

b.  Acllahuasi    (       )  Durante cuatro años. 

c.  Educación popular   (       )  Habilidades cotidianas. 

 4. Escribe (V) verdadero o (F) o falso donde corresponda: 

a.  En el Yachayhuasi se preparaban para ejercer puestos directivos  en el   

  Estado. ...............................................................................................(       ) 

b.  En el Acllahuasi se preparaban para ser esposas del Inca..............(       ) 

c.  En la educación popular los maestros transmitían sus propios conocimientos 

  ..........................................................................................................(       )  

d.  Al Acllahuasi se le conocía como “casa del saber”.........................(       ) 

e.  En el Yachayhuasi las lecciones debían ser memorizadas y  recitadas.  

  ..........................................................................................................(       ) 

 5. Responde: 

a.  ¿Estás de acuerdo con que la educación sea un privilegio de pocos y no un  

  derecho de todos? Fundamenta tu respuesta.  

  _____________________________________________ 

  _____________________________________________ 

  ________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
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Para casa 
 1. Completa el esquema con las semejanzas y diferencias en la educación incaica y la 

educación actual. 

 

 

 

 

 


