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Material para maestros 

El sistema del Gran Camino Inka:  
¿Cómo es El Gran Camino Inka un 

ejemplo de innovación? 

Componentes de la lección 

Vista aérea desde Cusco hasta Machu Picchu 

Imagen Descripción 

 

 
 
Video de vista aérea: Mira un video de la vista 
aérea desde Cusco hasta Machu Picchu. 
Observa la diversidad en el terreno y considera 
por qué un sistema de carreteras construido en 
este lugar sería innovador. 

 
Explorando el sistema de carreteras Inka en los Andes 
Tema 1: Una carretera en los Andes 

Imagen Descripción 

 

 
 
 
Mapa: Investiga un mapa de América del Sur 
con una superposición del sistema del Camino 
Inka. Analiza la extensión del sistema. 
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The Inka Empire: 
 

Material para maestros 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

El sistema del Gran Camino Inka 

Tema 2: Impresiones sobre la carretera 

Imagen Descripción 

 

 
 
 
 
Litografías: Explora dibujos de la vida Inka 
creados por el famoso ilustrador Inka, Felipe 
Guamán Poma de Ayala. 

 

 
Litografías: Explora ilustraciones del Gran 
Camino Inka y los puentes dibujados por los 
conquistadores españoles. 
 
Citas: Lea citas sobre las impresiones del 
sistema del Gran Camino Inka de los cronistas 
españoles durante los tiempos de los Inka y de 
un profesor de ingeniería que trabaja en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por 
sus siglas en inglés), una universidad conocida 
por su excelencia en tecnología e innovación. 

 
Tema 3: Tipos de puentes Inka 

Imagen Descripción 

 

 
 
Galería de fotos: Analiza los diversos tipos 
de puentes utilizados por los Inka para 
conectar el sistema de carreteras en el 
terreno andino, y observa cómo cada diseño 
está en sintonía con el entorno natural. 

http://americanindian.si.edu/NK360
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The Inka Empire: 
 

Material para maestros 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

El sistema del Gran Camino Inka 

Hoja de tarea para el estudiante 

 ¿Cómo es El Gran Camino Inka un ejemplo de innovación?  

Conexión a la pregunta cautivadora 

En esta lección, los estudiantes utilizan evidencia de una variedad de fuentes para construir su 
propio entendimiento sobre la ingeniería innovadora Inka aplicada al desarrollo del sistema de 
carreteras Inka. 

 

Ideas 
 Explorando el sistema de carreteras Inka: Los estudiantes pueden investigar el video de 

vistas aéreas, mapas, imágenes, litografías y citas independientemente o en grupos 

pequeños.  

Conexiones contemporáneas  

 Como extensión, pídale a los estudiantes que examinen las citas proporcionadas para 

encontrar pruebas que demuestren cómo la innovación de los Inka sigue siendo relevante 

hoy en día. 

 

Procedimiento sugerido para la lección 

Enganche 

 Muestre el video de la vista aérea desde Cusco a Machu Picchu como punto de partida 

para explorar el sistema de carreteras Inka. 

 Pregúntele a los estudiantes: ¿Cuál es la diferencia entre una sola carretera y un sistema 

de carreteras? ¿Puedes pensar en un ejemplo de un sistema de carreteras donde vives? 

 Pregúntele a los estudiantes: ¿Por qué el Camino Inka no es recto, como la mayoría de las 

carreteras principales hoy en día? 

 Involucre a la clase en discusiones de todo el grupo y pregunte: 

o ¿Considerarías cualquier sistema de carreteras innovador? ¿Por qué o por qué no? 

o ¿Sería innovador un sistema de carreteras de 40,000 kilómetros (25,000 millas) 

construido en el escabroso entorno montañoso de los Andes hace 500 años? 

 (Si sí) ¿Qué hace que eso sea innovador? 

 (Si no) ¿Por qué eso no califica como innovador? 

http://americanindian.si.edu/NK360
http://americanindian.si.edu/nk360/inka-innovacion/pdf/Student-Instructions-SQ2-InkaRoad-Innovation-SPANISH.pdf
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The Inka Empire: 
 

Material para maestros 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

 ¿Cómo se compara el sistema de autopistas en los EE. UU. con el sistema de carreteras 

Inka? (Para conocer el historial del sistema de autopistas de los EE. UU., consulte: 

https://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/history.cfm) 

Explorando el sistema de carreteras Inka en los Andes 

 Encontrar soluciones a los desafíos de construir un extenso sistema de carreteras en 

terreno escabroso requiere innovación. Los estudiantes investigan cómo los Inka usaron la 

innovación para diseñar una red de carreteras compleja de acuerdo al entorno natural. 

 Al trabajar independientemente o en grupos pequeños, los estudiantes investigan el 

sistema de carreteras Inka desde tres ángulos: características del sistema de carreteras; 

propósito(s) del sistema de carreteras; y los tipos de innovación requeridos para su 

construcción. La exploración se puede estructurar como un rompecabezas utilizando los 

tres ángulos, seguido por un intercambio de toda la clase y la discusión de los aspectos 

más destacados de cada ángulo. Para guiar su exploración de las fuentes presentadas, los 

estudiantes usan la hoja de trabajo. ¿Cómo es el Camino Inka un ejemplo de innovación? 

Vea a continuación una explicación de las fuentes que los estudiantes encontrarán, 

organizadas por tema. 

 

1. Características 
Un camino en los Andes: los estudiantes exploran un mapa y un video de vista aérea 
para aprender sobre la ubicación, extensión y variedad del terreno en el Imperio Inka. 
Los estudiantes consideran por qué un sistema de carreteras construido en este terreno 
sería innovador. 

2. Propósito(s) 
Impresiones del camino: los estudiantes observan litografías de Guaman Poma de 
Ayala y los cronistas españoles para entender quién usó el camino y con qué propósito. 
Las citas y citas parafraseadas y simplificadas para ser más accesibles dan a los 
estudiantes una idea de las cualidades únicas e innovadoras de la carretera, extraídas 
de las impresiones de los primeros cronistas en el momento de la conquista española y 
de un profesor de ingeniería en la actualidad. 

3. Innovación 
Tipos de puentes Inka: La diversidad de los tipos de puentes Inka que se muestran en 
una galería de fotos habla de la resolución innovadora de problemas que los Inka 
utilizaron para abordar los difíciles desafíos del transporte y la comunicación. Los 
estudiantes usan este estudio de caso de puentes Inka para explorar cómo cada diseño 
está en sintonía con el entorno natural. 

Formando conclusiones: Innovaciones en el sistema del Camino 

Inka 

 Los estudiantes usan la evidencia de las fuentes que examinaron y elaboran una respuesta 

a la pregunta: “¿Cómo es El Gran Camino Inka un ejemplo de innovación?” 

http://americanindian.si.edu/NK360
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The Inka Empire: 
 

Material para maestros 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Cierre 

Discuta las respuestas de los estudiantes. Pregúnteles qué evidencia encontraron para 
respaldar sus conclusiones. 

Próximo paso: Los estudiantes examinan la innovación Inka al aprender sobre el único 
puente colgante sobreviviente diseñado por los Inka—el Q’eswachaka. 

http://americanindian.si.edu/NK360

