
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Reconocer las autoridades tradicionales de la comunidad u organización indígena.  
 

 
Introducción:Introducción:Introducción:Introducción: Los Pueblos Indígenas y las 
Comunidades siempre tuvieron sus propias 
autoridades, las cuales llamamos Autoridades 
Tradicionales para diferenciarlas de las nuevas 
autoridades: El Estado, en su necesidad de generar un 
marco de organización para los territorios, los obligó 
a tener autoridades como las del mundo blanco, con 
cargos que pueden variar de país en país. Éstas las 
llamaremos Autoridades “Modernas”.  
   
Hoy en la mayoría de los pueblos y territorios, 
conviven autoridades tradicionales indígenas con 
autoridades indígenas modernas.  
   
Ambas suelen estar relacionadas, por ejemplo las 
autoridades tradicionales gobiernan hacia el interior 
de la comunidad, y las modernas trabajan en relación 
con las instituciones de afuera, el Estado, las 
empresas o las ONGs.  
 
Las autoridades tradicionales, por otra parte, tienen 

además la difícil responsabilidad de administrar la justicia en los pueblos indígenas. 
 
A través de esta actividad se pretende que los niños identifiquen las autoridades indígenas tradicionales y A través de esta actividad se pretende que los niños identifiquen las autoridades indígenas tradicionales y A través de esta actividad se pretende que los niños identifiquen las autoridades indígenas tradicionales y A través de esta actividad se pretende que los niños identifiquen las autoridades indígenas tradicionales y 
modernas, y la función que cumplen. modernas, y la función que cumplen. modernas, y la función que cumplen. modernas, y la función que cumplen.     
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LLLLos os os os que dirigen que dirigen que dirigen que dirigen     
nuestra comunidadnuestra comunidadnuestra comunidadnuestra comunidad 



      

    
    
ProcesoProcesoProcesoProceso 
 
El maestro invita a alguna Autoridad Tradicional para ser entrevistada por los niños, en base a las siguientes 
preguntas: 
 

¿Cuál es su nombre?¿Cuál es su nombre?¿Cuál es su nombre?¿Cuál es su nombre?    

¿Qué edad tiene?¿Qué edad tiene?¿Qué edad tiene?¿Qué edad tiene?    

¿Cómo llegó a ser elegido o nombrado?¿Cómo llegó a ser elegido o nombrado?¿Cómo llegó a ser elegido o nombrado?¿Cómo llegó a ser elegido o nombrado?    

    

¿Qué condiciones debe reunir un miembro de la comunidad para ser autoridad?¿Qué condiciones debe reunir un miembro de la comunidad para ser autoridad?¿Qué condiciones debe reunir un miembro de la comunidad para ser autoridad?¿Qué condiciones debe reunir un miembro de la comunidad para ser autoridad?    

    

¿Qué función cumple?¿Qué función cumple?¿Qué función cumple?¿Qué función cumple?    

¿Qué tareas cum¿Qué tareas cum¿Qué tareas cum¿Qué tareas cumple?ple?ple?ple?    

    

¿Hay otras autoridades? ¿Hay otras autoridades? ¿Hay otras autoridades? ¿Hay otras autoridades?     

¿Dónde desarrollan su actividad?¿Dónde desarrollan su actividad?¿Dónde desarrollan su actividad?¿Dónde desarrollan su actividad?    

¿Quiénes los acompañan en su tarea?¿Quiénes los acompañan en su tarea?¿Quiénes los acompañan en su tarea?¿Quiénes los acompañan en su tarea?    
 
 

 
 Luego de la entrevista, los niños reelaboran la información. Para eso, pueden contar oralmente lo que 
recuerden, dibujar lo que le resultó más interesante de la entrevista, escribir conclusiones sencillas acerca de lo 
escuchado o hacer un resumen con la información obtenida. 
 
 
 
 
 
 

Enlace con otras AEnlace con otras AEnlace con otras AEnlace con otras Actividadesctividadesctividadesctividades Pedagógicas Pedagógicas Pedagógicas Pedagógicas::::  
El tema se retoma cuando se traten las Actividades Nº 22 “¿Para qué nos sirven las normas?”  y  
Nº 26 “¿Qué es Justicia Indígena?”. 
    


