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 Otro de los formidables avances del Imperio de los Incas fue, a no dudarlo, su magnífica 
organización administrativa. Y ello lo lograron plenamente no obstante que el Tahuantinsuyo era 
un inmenso Estado, con un territorio, también vasto y variado; una población igualmente elevada 
y una geografía por demás difícil, que no contribuyeron a facilitar la unión como tampoco la labor 
fiscalizadora del gobierno. 

  Sin embargo, el soberano Inca, asesorado por un selecto cuerpo de funcionarios imperiales, 
todos ellos honrados y veraces, logró superar tales obstáculos y, de esta manera, se halló 
constantemente informado y con exactitud de todo cuanto acontecía en la vastedad del imperio, 
sobre todo en materia de pago de tributos, producción, nacimientos, defunciones, etc. 

  Al perfeccionamiento de esta organización administrativa contribuyeron el ayllu, el runa simi, 
y los quipus, así como el empadronamiento administrativo organizado a base del sistema decimal. 
 
A.  EL AYLLU 

  El ayllu era una comunidad de vida colectiva, una célula social semejante a una actual 
comunidad indígena. Y se define como el conjunto de familias (una familia de familias), de 
variado número de miembros, los mismos que se hallaban sólidamente unidos tanto por vínculos 
de sangre o de parentesco como de territorio y de religión. Su objetivo fundamental lo constituyó 
el bienestar común de sus componentes. Surgió frente a la necesidad de luchar, en común, contra 
el medio geográfico bastante difícil como lo es el nuestro, con la finalidad de sacar provecho de él. 
El ayllu fue la base de la organización socio-económica del Tahuantinsuyo. 

  El ayllu fue una institución social, económica, política y religiosa que surgió en la era 
preincaica. Los Incas la convirtieron en la base de su estructura gubernamental, aprovechándola y 
dándole una figura propia: la crearon donde no existía y la resucitaron donde había muerto. Los 
ayllus estaban adheridos a la tierra y formaban parte del paisaje; eran como plantas humanas 
brotadas desde muy antiguo. 

Un imperio tan grande como el Inca, 
requería de una gran organización.
Aprendamos cómo se administraba

este imperio
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Los vínculos que otorgaban unidad al ayllu fueron: 

• El vínculo de sangre  que era el vínculo de parentesco en razón de que todos sus 

miembros tenían un común origen, es decir, que se creían ellos descender de un mismo 

antepasado, de un mismo tronco familiar, al que habían convertido en Dios protector. 

• El vínculo económico: que constituía el lugar, la tierra (denominada marca), en la que 
vivían en común, en la que trabajaban en común y en la que aprovechaban también en 
común los frutos de ese trabajo colectivo.  

• El vínculo religioso: que se manifestaba mediante el culto que todos rendían, como 
miembros del ayllu, a una especie de divinidad protectora, considerada como un ser 
superior denominada Tótem (que significa "ser que engendra") del que muchos creían 
descender, el mismo que podía ser un animal (cóndor, puma, halcón, serpiente), un 
fenómeno de la naturaleza (relámpago, rayo), como también una montaña, un río, una 
huaca, etc. 

  
B.  EL IDIOMA OFICIAL 

  El idioma oficial del Tahuantinsuyo fue el runa simi (boca del hombre), hoy llamado 
quechua. En los comienzos era el idioma del reino del Cusco. 

  Otros idiomas que se hablaban en el Perú antiguo eran: 
• En el reino Chimú se hablaba el muchic, el sec y el quiqnan. 
• En la costa central se hablaba el yunga. 
• En la costa meridional, el puquina. 
• En la zona del altiplano o meseta del Collao se hablaba el aymara. 
• En el valle del Mantaro se hablaba el huanca. 

  
  Traduce las siguientes palabras quechuas y píntalas: 
 

URPI INTI

SIMI WASI

KOYLLUR KILLA
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C.  LA ADMINISTRACIÓN INCAICA: SU BASE DECIMAL 
  El imperio de los Incas tuvo una admirable organización administrativa, 

fundamentalmente a partir del gobierno de Pachacútec. La población fue organizada sobre una 

base decimal, esto es, agrupando a las familias de diez en diez, para formar agrupaciones mucho 

más grandes como de cien, mil y diez mil con sus respectivos jefes, entre los cuales existía también 

una rigurosa jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• El jefe de la familia era el purec, quien tenía autoridad sobre su esposa. 
• El grupo inmediato constaba de diez familias y tenía como jefe al chuncacamayoc. 
• El grupo inmediato superior, formado por cien familias, tenía como jefe al pachacacamayoc. 
• El siguiente grupo en escala ascendente, formado por mil familias, tenía como jefe al 

huarancacamayoc. 
• Por último, el grupo de diez mil familias tenía como jefe al hunocamayoc. 
  
 Con esta organización de la población, el inca estaba perfectamente informado de lo que 
acontecía en cualquier lugar del imperio. En igual forma, a través de esta organización se 
difundían las decisiones gubernamentales entre la población de todo el territorio. 
  
 

 

 

 

 

purec

chuncacamayoc

pachacamayoc

huarancacamayoc
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LOS QUIPUS 

 Los quipus eran instrumentos que se utilizaban para llevar la contabilidad de los tributos, la 
estadística de la producción y la distribución y todo lo relacionado con el movimiento y 
crecimiento de la población. 

 También permitían registrar los acontecimientos más importantes y facilitar, de este modo, su 
evocación. 

 Los quipus consistían en una cuerda principal, horizontal, de regular grosor, de la que pendían 

otras cuerdas secundarias, en forma vertical, más delgadas y de diferentes colores, cada una de 

ellas con abundantes nudos. El material del que se confeccionaban los quipus era el algodón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. LOS AYLLUS 

 En el Tahuantinsuyo, todas las personas pertenecían a un ayllu. El ayllu estaba formado por un 
grupo de personas unidas por lazos o vínculos familiares, por tierras, por un trabajo compartido, 
etc. "El ayllu era una familia ampliada" cuyos miembros se sentían parientes. A continuación te 
presentamos un esquema que muestra los vínculos que unían a los miembros del ayllu. 
 

 
 

AYLLU 

Vínculo 

económico 

(trabajo) 

Vínculo de 

gobierno 

(curaca) 

Vínculo de 

sangre 

(antepasados) 

Vínculo de lengua 

y religión 

Vínculo 

territorial 
 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

II. RESPONDE: 

1. ¿Cómo crees que se sentiría una persona que no tuviera ayllu? 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

2. En la actualidad, ¿tu familia está vinculada por las mismas relaciones que un ayllu en la época 

incaica? 

 ________________________________________________________________________ 
     _______________________________________________________________ 

 

III. CONTANDO, CONTANDO 
  
  Como ya sabes, parece que los incas no tuvieron escritura, pero utilizaban un sistema 

muy particular de contar. Ellos usaban los quipus, un conjunto de cuerdas anudadas y de colores. 

Cada nudo indicaba un número o cantidad y cada color, probablemente un producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Completa los espacios en blanco con cifras, según el ejemplo. 

 

• HACIENDO UN QUIPU 

 

 Para hacer un quipu no necesitamos muchos materiales. Consigue varios pedazos de lana 

de distintos colores. Luego, decide qué objetos quieres contar. Coloca los nudos a diversos 

niveles como en el gráfico anterior y LISTO. 

 

Centenas

Decenas

Unidades
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PRÁCTICA CALIFICADA 

 

NOMBRE: _____________________________________________ GRADO: 4TO _________ 

 

I. LEE ATENTAMENTE: 

  En el antiguo Perú, con la palabra Quechua, quichua o queshua se designaba a las tierras 

de clima templado. El error de los que ahora creen que la palabra quechua corresponde al 

nombre de una raza se generó en el siguiente hecho: Para indicar su procedencia, los 

aborígenes no empleaban el nombre del lugar en el que habían nacido, sino el de la región 

natural en la que dicho lugar se encontraba. Por ejemplo, los naturales de Cajamarca, Tarma o 

Cusco, no decían ser cajamarquinos, tarmeños o cuzqueños, sino simplemente "quechuas". Es 

decir, todos empleaban el nombre de la región natural donde estaban situadas las tres 

ciudades. 

  Y el error de los que creen que la palabra "quechua" corresponde al nombre de una lengua 

se basó en la costumbre universalmente aceptada de designar el idioma de un pueblo con el 

mismo nombre con que se denomina a ese pueblo. Y así como se ha establecido que los 

franceses hablan el francés, los españoles, el español, etc. Así se convino en llamar "Quechua" a 

la lengua hablada por los quechuas. 

 

II. RESPONDE 

 1. ¿Qué significa la palabra Quechua? y ¿Qué otro significado tiene? 

  ______________________________________________________________________ 

 2. ¿Qué otro significado tiene siguiendo esta idea ancestral? ¿De dónde eres tú?  

  ______________________________________________________________________ 

 3. Siguiendo la costumbre europea ¿Cómo se llamaría el idioma hablado por los peruanos en 
la actualidad? 

  ______________________________________________________________________ 
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III. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: 

 1. El idioma oficial del imperio: 

  a) Puquina b) Quechua c) Aymara d) Runasimi e) b y d 

 

 2. Interpretaba los quipus: 

  a) Inca  b) Amauta c) Quipucamayoc d) Quipero e) Chasqui 
 

 3. Jefe de la familia: 

  a) Pure  b) Inca  c) Quipucamayoc d) Chuncacamayoc e) Amauta 

 

 4. Comunidad de vida colectiva unida por vínculos. 

  a) Tahuantinsuyo b) Auqui c) Ayllu d) Arocunas e) Sinchis 

 

IV. COMPLETA LOS ESPACIOS EN BLANCO CON CIFRAS: 

 1. Cuenta y completa los espacios vacíos. 

  

 

Centenas

Decenas

Unidades
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