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Maestras y maestros de escuelas indígenas formados con el MII, diseñado para una educación con sentido comunitario, practican LOPI al 
promover la colaboración entre niños y adultos durante actividades productivas, sociales y rituales dentro y fuera de la escuela.

Participantes 
Habitantes de la comunidad indígena (p'urhépecha) de 

Cherán, Michoacán, México:

• Niñas y niños entre 2 y 5 años, nivel educativo de inicial y 

preescolar.

• Docentes formadas con el MII, interesadas/os en 

fortalecer la propia cultura desde la escuela y rescatar la 

lengua originaria en su comunidad .

• Comuneras/os.

Situaciones observadas
Las actividades promovidas desde la escuela se seleccionan

entre docentes, madres/padres de familia y alumnos de acuerdo a

un calendario socionatural que representa las condiciones

naturales y las actividades de adultos y niños a lo largo del año.

Su finalidad es la explicitación y revaloración de los

conocimientos y maneras de aprender de las comunidades

indígenas en función de satisfacer sus necesidades. Suelen ser

personas mayores de la comunidad que dirigen las actividades

junto con las maestras.

Situación 1: Actividad: Cortar hojas verdes de maíz (nivel de

educación inicial): En el momento en que la madre nota que al

niño le falta fuerza para jalar la hoja hacia abajo, toma su mano

con la suya y entre los dos realizan el movimiento necesario. Se

comunican con la mirada y la madre le dice al niño cómo jalar la

hoja. Luego le da la hoja para que la cargue en sus brazos y

tomado de la mano de su madre lleva y acomoda las hojas en un

montón fuera de la milpa. (Facetas 3 y 6)

Niños sembrando con ayuda de sus madres  Niño poniendo abono orgánico

Situación 2: Actividad: Hacer los surcos para la siembra del

maíz (niveles de educación inicial y preescolar). Dos niños

estaban jalando tierra para formar el surco, uno con un azadón, el

otro con una pala. De repente, el niño que estaba al lado de su

compañero quita una piedra detrás del pie del primero. De esta

manera previno una posible caída por si este niño hubiera movido

su pie hacia atrás, sin saber que ahí estaba una piedra. (Faceta

3) (Mejía-Arauz, Correa-Chávez, Keyser Ohrt, Aceves-Azuara,

2015)

Situación 3: Actividad: Hacer los surcos para la siembra del

maíz (nivel de educación preescolar). Todos están retirando tierra

para formar los surcos. Un niño lleva la tierra, que retiró con su

pala, al pie de una planta, no la deja simplemente a un lado de

surco que se está formando, como los demás. (Faceta 4)

El MII parte desde abajo y adentro de las comunidades indígenas para articular los 

conocimientos y prácticas educativas indígenas con conocimientos y prácticas 

escolares. La propuesta educativa del MII está basada en la teoría sociocultural.

Preguntas de investigación  
 ¿Cuáles aspectos de LOPI y cómo se presentan en las actividades 

realizadas con el MII? 

 ¿Cómo colaboran los niños entre ellos? 

 ¿De qué manera promueven estos aspectos los adultos (docentes y 

comuneros)? 

Resumen y discusión de 

resultados
 Cambio de roles: entre niños y madres, 

pero no tanto entre maestras y alumnos. 

(Faceta 3)

 Aprendizaje por medio de observación 

y participación: guiado por personas 

mayores y en colaboración con pares. 

(Facetas 4 y 5) (Rogoff, 2014)

 Comunicación: no verbal, pero también 

con una gran componente verbal. (Faceta 

6)

 Evaluación: directa durante la actividad. 

(Faceta 7) (Rogoff, Paradise, Mejía Arauz, 

Correa-Chávez, Angelillo, 2010)

 Motivación: aprender fuera de la escuela, 

junto con familiares, participando en 

actividades conocidas, pero no 

necesariamente experimentadas, donde la 

relación entre propósitos y pasos está 

clara. (Facetas 1,2 y 4) (Correa-Chávez, 

Mejía-Arauz, Rogoff, 2015)

Se mostró que la teoría de LOPI puede tener

aplicaciones en prácticas escolares cuando

estas transcienden sus espacios y

actividades tradicionales y, en su lugar o

como complemento asignan a la comunidad

el papel del centro de aprendizaje y

enseñanza. Así mismo, la organización de

aprendizajes en sentido de LOPI facilita el

trabajo intercultural, porque se basa en la

colaboración y la flexibilidad de roles,

también entre culturalmente diferentes.

De acuerdo con las investigaciones que

realizan en la comunidad, los docentes

diseñan "tarjetas de interaprendizje", como

recurso didáctico para trabajar actividades en

las que participan o conocen los niños en la

comunidad. En este caso, muestra una fiesta

p'urhépecha que hace viva la relación entre

humanos y naturaleza.

El lado A de la tarjeta introduce a la actividad y

muestra cómo participan los niños en la fiesta,

cargando una construcción de madera

(katárakua) adornada con panales de abejas y

ramas de un árbol. Su forma recuerda la

figura de una abeja, que es el animal más

presente en esta fiesta.

El lado B de la tarjeta muestra los pasos que

tienen que seguir los niños con ayuda de las

maestras y familiares para construir la

katárakua.

Al final se incluyen unas preguntas guía que

inducen a los niños a ampliar sus

conocimientos, primero en la comunidad y

después en la escuela.

Resultados relacionados con LOPI

Un tipo central de participación es la ayuda. La

ayuda es mutua, es decir, puede haber cambio

de roles. Cuando los adultos se dan cuenta

que el niño todavía no lo puede hacer solo, le

ayudan. Pero también el niño, que le quita una

piedra a otro, ayuda a que éste no correr el

peligro de caerse.

Hay situaciones en las que los niños toman la

iniciativa y transgreden de alguna manera lo

que están haciendo los demás, pero sin salirse

de la idea general de la actividad. En este

momento retoman aprendizajes anteriores

relacionados con la actividad actual. Ejemplo

de ello es un niño que lleva la tierra al pie de

una planta en vez de dejarla al otro lado del

surco. La idea de tener que mover tierra para

que puedan crecer plantas puede realizarse de

distintas maneras: a) hacer surcos para

después colocar semillas ahí, b) poner tierra al

pie de plantas. El niño actuó de las dos

maneras, sin tener un ejemplo de b) a la vista

en este momento.

Niñas y niños interaprenden observando a y

colaborando con sus pares y los adultos a

partir de la práctica y sus propias posibilidades

de ejecución. Pero también toman iniciativas

que van más allá de la actividad en curso,

haciendo valer observaciones y aprendizajes

anteriores.

Resultados relacionados con el MII:

Material didáctico en la escuela

Ubicación geográfica y plaza 

central de Cherán


