
EL IMPERIO 

INCA
Deontología 

Trabajo realizado por Alberto Romero 

Torres y Antonio Romero Jurado.



Distribución del trabajo:

IMPERIO 

INCA

FINAL

RELIGION

SOCIEDAD

INTRODUCCIONCONQUISTA

ORIGEN

ECONOMIA

POLITICA



INTRODUCCIÓN:
• Fue el imperio más grande y antiguo desarrollado en el 

continente americano. 

• Su región inicial fue Cuzco, más tarde se extendieron hasta la 

región del sur de las montañas Andinas.

• Los Incas llamaban a su territorio Tawantinsuyu lo que en su 

idioma significa “Las Cuatro Partes”

• Su idioma fue el Quechua.

• El imperio alcanzó su máxima expansión en el sigo XV.



ORIGEN:
• Existen dos leyendas sobre el origen de este imperio.

• 1ºLa leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo:

La leyenda cuenta que Manco Cápac y 

Mama Ocllo salieron del lago Titicaca, enviados por el 

Dios Sol, para civilizar a la población y crear un imperio en su 

nombre.



ORIGEN 2º:
• 2º La leyenda de los Hermanos Ayar:

Según cuenta esta leyenda, el Dios Ticci Viracocha 

(que significa “Hacedor del Mundo”) envió a sus hijos 

más poderosos en busca de tierras fértiles para que 

puedan cultivar su producto más preciado, el maíz, y lo 

compartiera con todos los hombres en la tierra. Estos con 
sus hermanas-esposas poseían poderes y habilidades 

especiales para realizar su misión.



ORIGEN HISTÓRICO:

• Según los datos históricos y arqueológicos, las 

investigaciones muestran que la ocupación de 

Cuzco fue debido a la migración del pueblo de 

Taypicala por una profunda crisis. Pronto se 

expandieron, mediante conflictos con las 

civilizaciones colindantes y alianzas entre ellos, 

convirtiéndose en un gran imperio.



FASES DE EXPANSIÓN:
• Primera fase: En esta fase, los incas ganaron territorio de los 

chancas mediante conflictos bélicos. También, gracias a la 

influencia de la religión, adhirieron territorios colindantes.

• Segunda fase: Según las fuentes históricas en el territorio de 

Argentina, entre 1479 y 1535, el imperio incaico(inca) 

conquistó las partes occidentales de la actuales provincias 

de Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, y el 

extremo noroeste de Mendoza incorporándolas al Collasuyo.



CONQUISTA EUROPEA:

• Tras varios intentos fallidos, Pizarro lanzó un ataque 

definitivo sobre el imperio Inca aprovechando la 

guerra civil entre el emperador Atahualpa y su 

hermano, Huáscar. Con la ayuda de los propios 

incas, capturaron a Atahualpa en la batalla de 

Cajamarca (1532) tras una emboscada en la que 

los incas no pudieron contener el ataque español. 

Atahualpa fue ejecutado poco después.



SOCIEDAD:
• La sociedad era muy variada:

La 
Realeza:

El inca El colla El auqui

La 
Nobleza

Nobleza de 
Sangre

Nobleza de Privilegio

El Ayllu El 
curaca

Hatun 
Runa

Mitimaes Yanacoas Esclavo



SOCIEDAD 2º:
• El Inca o Sapa Inca era el supremo emperador del 

Tahuantinsuyo; los cronistas cuentan que también era 

llamado Intipchurin, es decir "hijo del Sol". La capac cuna o 

lista oficial de gobernantes incas está conformada por 13 

soberanos, desde la fundación del Cusco (1250) hasta la 

captura de Atahualpa (1532).



ECONOMÍA:
El trabajo representó la principal actividad del Imperio incaico y 

presentó las siguientes formas: mita, chunga, minca y ayni.

• Mita: Consistía en multitudes de incas que realizaban 

construcciones de caminos , edificios…

• Chunga: Trabajo realizado por las mujeres , consistía en curar , 

ayudar a los heridos.

MITA CHUNGA



ECONOMÍA 2º:
• Minca: En este trabajo participaban las familias con sus 

herramientas  para construir canales de riego, edificios 

locales.

• Ayni: El ayni consistía en la ayuda de trabajos que hacía un 

grupo de personas a miembros de una familia, con la 

condición que esta correspondiera de igual forma cuando 
ellos la necesitaran. “Hoy por ti, mañana por mí" .



POLÍTICA:
• El imperio de los Incas fue desde el punto de vista político, 

una monarquía absolutista y teocrática. El poder estaba 
centralizado en el Inca a quien se le consideraba de origen 

divino. El derecho de gobernar se tenía por herencia.

• Unificaron todos sus reinos a través de su lengua el Quechua, 

para esto enviaban profesores a todas las partes de su reino.

-El inca(máximo poder)
-El auqui (príncipe heredero)
-El consejo imperial
-El apunchic (gobernador regional)
-El Tucuy ricuy o Ticui ricoj
-El curaca



POLÍTICA 2º:



RELIGIÓN:
• La religión estuvo constantemente presente en todos los 

ámbitos de las labores incaicas. En las leyendas de formación 

del imperio incaico, se percibe una marcada diferencia 

sexual entre hombre y mujer. Eran politeístas (es decir creían 

en varios dioses), destacando el culto al "Dios del Sol (Inti)".



RELIGIÓN 2º:
Creían en la existencia de tres mundos creados por el Dios 

Viracocha.

• Hanan Pacha (mundo de arriba, celestial o supra terrenal): 

era mundo celestial y sólo las personas justas podían entrar en 

ella. Representado por el Cóndor.

• Kay Pacha (mundo real): era el mundo en el que habitaban 
los incas el mundo real y terrenal. Representado por el Puma.

• Uku Pacha (mundo de abajo o mundo de los muertos): Se 

consideraba el mundo de los muertos aquel en el que 

estaban los no natos . Las cuevas se consideraban líneas de 

comunicación entre este y el terrenal. Representado por la 

Serpiente.



MACHU PICCHU:
• Sin duda, la ciudad de Machu Picchu es uno de los 

grandes legados que ha dejado el Imperio Inca. 
Localizada en el sur de Perú, sobre el batolito de 
Villabamba, la construcción se atribuye al 
emperador Pachacútec, en torno al 1300dc. El 
motivo de su construcción fue para albergar a la 
alta nobleza como lugar de retiro espiritual. Ya que 
solo contaba con una entrada, podía ser 
defendida fácilmente, por lo que también servía 
para la protección de la nobleza. La ciudad está 
construida en piedra, a 2400 metros sobre el nivel 
del mar y es uno de los lugares más visitados del 
mundo.





TECNOLOGÍA INCA:
• Agricultura: 

• Armas y soldados:

Andenes: para 
obtener tierra útil en 
un terreno 
accidentado.

Terrenos 
artificiales en 
las orillas de 
los ríos.

https://www.youtube.com/watch?v=lQu1QUu5zL0

https://www.youtube.com/watch?v=lQu1QUu5zL0


TECNOLOGÍA INCA 2º:
• Otros:

Estólica
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FINAL:
• Nuestra opinión sobre el trabajo es que nos parece un tema 

muy interesante del cual se puede profundizar muchísimo. 

Nos parece una civilización fascinante con una importancia 

en la religión y en sus creencias que decidían su día a día. 

Nos ha llamado la atención el contraste social y tecnológico 
entre los europeos y los incas, quedando clara la superioridad 

tecnológica europea que sirvió para una rotunda 

colonización del territorio inca.

• Trabajo realizado por Antonio Romero Jurado y Alberto 

Romero Torres.


