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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 

GUIA DE ESTUDIO  
“La propiedad de la tierra en las civilizaciones prehispánicas y coloniales.” 

 

 

 

 

 

LA ECONOMÍA PREHISPÁNICA  

Antes de la conquista española se desarrollaron en América tres grandes civilizaciones -la maya, la azteca y 
la inca- que lograron organizar complejas estructuras políticas y sociales. La civilización maya, sin embargo, 
había desaparecido antes del florecimiento de los aztecas. Tanto incas como aztecas lograron desarrollar la 
escritura y las matemáticas para entender el movimiento de los astros. En otras regiones se establecieron 
pequeños reinos periféricos o culturas medianas, que no llegaron a constituir organizaciones políticas 
complejas ni grandes ciudades. Ejemplo de estas últimas fueron los taínos, los araucanos y los aimaras en el 
actual territorio boliviano, los omaguacas y los diaguitas en el norte de la actual Argentina, los guaraníes del 
Brasil y Paraguay, los guetares de Costa Rica (Henríquez, 1997, 11) y los muiscas, agustinianos, Quimbaya y 
taironas entre otros grupos que habitaron el actual territorio colombiano. 
 
 La experiencia inca muestra que el desarrollo político logrado permitió satisfacer las necesidades de sus 
habitantes de manera autosuficiente, mediante el principio de redistribución utilizado por las jefaturas 
incas. La asignación administrativa de recursos impidió el pleno desarrollo de formas de intercambio y 
centros de mercado cuya presencia fue importante en culturas con cierta fragmentación política, como en 
el caso de los aztecas, sirviendo como elemento de articulación. Entre los incas, se prohibía la ociosidad y se 

DBA 
Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el 
ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo. 

LOGRO 
Relaciono los sucesos de la evolución política y la propiedad de la tierra en  las 
civilizaciones antiguas  partiendo del  conflicto como dinamizador social en un grupo de 
trabajo. 

COMPETENCIA 
Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en 
conflicto y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 

OBJETIVO 
Analizo cada una de las formas de gobierno y la propiedad de la tierra teniendo en cuenta 
las civilizaciones prehispánicas y Coloniales. 

CONCEPTO Diversidad, Relación y Cambio  EJE Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA 
La propiedad de la tierra en las 
civilizaciones prehispánicas y 
coloniales.  

FECHA DE PUBLICACION  1 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA 8 de Mayo del 2020 

 Buen día estudiantes y padres de familia, deseándoles que todo en casa se encuentren bien. 

Recuerden quedarse en ella para conservar la salud de todos, la integridad y el bienestar de 

cada uno de los integrantes de sus hogares; el COVIC 19 es un tema serio que se debe manejar 

con mucha responsabilidad y cuidado.  

 Vamos a iniciar la lectura de la propiedad de la tierra en las civilizaciones prehispánicas y 

coloniales. 

 Incas, Mayas y Aztecas. 

 Muiscas, Taironas, Quimbaya. 

 

EL AMOR A MARÍA:” A ti, Virgen inmaculada, predestinada por Dios sobre toda otra criatura como abogada de gracia y 

modelo de santidad para su pueblo, guía tú a sus hijos en la peregrinación de la fé, haciéndolo cada vez obediente y 

fieles a la palabra de Dios” 

Con la frase anterior socializar en familia y copiar una breve reflexión sobre ella. 
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estaba en la obligación de realizar trabajos agrícolas, entre otros oficios, por medio de los cuales podían 
satisfacer sus necesidades y las de la población vulnerable: viudas, niños y ancianos, de manera que nadie 
debía padecer de hambre ni desnudez. También se almacenaron comestibles, tejidos, armas y materias 
primas, trabajadas con el fin de atender las necesidades de los ejércitos y las del pueblo en épocas de 
escasez.  
 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS DE COLOMBIA 

 
En el contexto andino prehispánico, los muiscas, Quimbaya, agustinianos y tayronas se pueden considerar 
como los ejes de la prehistoria colombiana. A pesar de ser consideradas como culturas medianas dentro de 
la experiencia mesoamericana y suramericana, estos grupos lograron establecerse de manera permanente 
en distintos territorios, logrando una estabilidad social y económica. El invento de la cerámica por los 
indígenas que habitaban el norte de Colombia produjo cambios muy importantes que permitieron 
almacenar agua y bebidas en gran cantidad y guardar alimentos y conservarlos largo tiempo sin que ratones 
y otros roedores e insectos se los comieran. Además, lograron cocinar en agua los alimentos y así comer 
muchas cosas que antes eran incomibles crudas. Se enriqueció la alimentación consumiendo ante todo gran 
variedad de vegetales silvestres, moluscos, pescado, algunos reptiles como la tortuga y el caimán, aves y 
mamíferos.  
 
La división del trabajo aumentó la productividad que contribuyó a reproducir adecuadamente una 
población mayor. En la medida en que la división del trabajo se hace más compleja y surge el proceso de 
urbanización, la población influye menos directamente en la producción, pero aun así es un campo 
fundamental que el historiador económico debe tener presente para entender las transformaciones de la 
economía y las condiciones de empleo y bienestar que le ofrece a la población. La región del altiplano 
central del actual territorio colombiano fue habitada por los muiscas, siendo el territorio más poblado 
después de los imperios inca y azteca.  
 
Los muiscas estaban organizados en pequeñas aldeas al mando de un cacique, y se caracterizaban por ser 
sociedades preestatales, poco homogéneas, cuyas distintas categorías políticas eran descentralizadas y 
jerarquizadas. No se descarta la posibilidad de enfrentamientos bélicos para obtener el control de 
determinadas zonas, con lo cual pudieran ampliar las tierras disponibles para el cultivo y asegurar el 
aprovisionamiento de alimentos cuando éste se encontraba en cuestión.  
 
LA PRODUCCIÓN  
 
En el siglo XV, la economía de las comunidades prehispánicas era una sólida estructura basada en la 
agricultura y la producción de mantas, la explotación de minas de esmeraldas, carbón vegetal y mineral, sal 
y cobre. La agricultura surgió acompañada por el perfeccionamiento de técnicas artesanales y 
manufactureras, utilizadas en la fabricación de recipientes de arcilla y figuras en oro que aleaban con otros 
metales utilizando técnicas similares, hecho que ha llevado a plantear la hipótesis de la existencia de un 
amplio intercambio entre estas culturas a través del río grande de la Magdalena.  
 
En el caso de los muiscas, la producción agrícola se benefició del control de territorios aptos para tal fin en 
distintas altitudes, pese a que su tecnología era rudimentaria. Al ser comunidades fundamentalmente 
agrícolas, el principal factor de producción era la tierra, cuyo acceso era de carácter comunal, así como las 
fuentes de agua y los bosques.  
 
La producción y distribución de gran variedad de productos agrícolas les permitió a los muiscas y tayronas 
gozar de cierto nivel de autosuficiencia y mantener una dieta variada, gracias a la amplia disponibilidad de 
cosechas durante todo el año, producto del control de aldeas y territorios en distintos pisos térmicos. En el 
caso de los muiscas, el cultivo de tubérculos como hibias, cubios y chuguas predominó en los páramos, 
mientras que en las zonas templadas se podían encontrar cultivos de maíz, yuca, batata, ahuyama y árboles 
frutales. El maíz fue un alimento muy popular, debido a sus características nutritivas y a que se podía 
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cultivar tanto en climas fríos como templados, además de ser fácil de almacenar, sembrar y cosechar. La 
pesca y la caza fueron actividades importantes en todo el territorio muisca, las que se constituyeron como 
sus fuentes principales de proteínas. La producción agrícola de los quimbayas fue típica de territorios de 
clima templado: produjeron yuca, maíz, ciruelas, aguacate, guayaba y guaba y eran además hábiles 
cazadores. A diferencia de los muiscas que extraían la sal de las minas, los quimbayas explotaban la sal de 
los ríos mediante técnicas de ebullición.  
 
 
Te invitamos a la siguiente rutina de pensamiento en la que reunirás tu conocimiento ( Recuerda que no 
debes salir de casa para imprimirla, si no tienes como hacerlo puedes transcribirla en una hoja y resolverla) 

 


