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REPORTE PAP  

Presentación Institucional de los Proyectos de Aplicación Profesional  

Los Proyectos de Aplicación Profesional (PAP) son experiencias socio-profesionales de los 

alumnos que desde el currículo de su formación universitaria- enfrentan retos, resuelven 

problemas o innovan una necesidad sociotécnica del entorno, en vinculación (colaboración) 

(co-participación) con grupos, instituciones, organizaciones o comunidades, en escenarios 

reales donde comparten saberes. 

El PAP, como espacio curricular de formación vinculada, ha logrado integrar el Servicio Social 

(acorde con las Orientaciones Fundamentales del ITESO), los requisitos de dar cuenta de los 

saberes y del saber aplicar los mismos al culminar la formación profesional (Opción 

Terminal), mediante la realización de proyectos profesionales de cara a las necesidades y 

retos del entorno (Aplicación Profesional). 

El PAP es un proceso acotado en el tiempo en que los estudiantes, los beneficiarios externos 

y los profesores se asocian colaborativamente y en red, en un proyecto, e incursionan en un 

mundo social, como actores que enfrentan verdaderos problemas y desafíos traducibles en 

demandas pertinentes y socialmente relevantes. Frente a éstas transfieren experiencia de 

sus saberes profesionales y demuestran que saben hacer, innovar, co-crear o transformar 

en distintos campos sociales.  

El PAP trata de sembrar en los estudiantes una disposición permanente de encargarse de la 

realidad con una actitud comprometida y ética frente a las disimetrías sociales. En otras 

palabras, se trata del reto de “saber y aprender a transformar”. 



   

 

2 

 

El Reporte PAP consta de tres componentes: 

El primer componente refiere al ciclo participativo del PAP, en donde se documentan las 

diferentes fases del proyecto y las actividades que tuvieron lugar durante el desarrollo de 

este y la valoración de las incidencias en el entorno. 

El segundo componente presenta los productos elaborados de acuerdo con su tipología.  

El tercer componente es la reflexión crítica y ética de la experiencia, el reconocimiento de 

las competencias y los aprendizajes profesionales que el estudiante desarrolló en el 

transcurso de su labor. 
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Resumen 

En este reporte se encuentra toda la documentación del trabajo realizado por los 

integrantes del Proyecto de Aplicación Profesional Alter CÓDIGO durante el período 

primavera 2022. Las actividades se realizaron a partir de objetivos específicos que tuvieron 

como meta la producción de materiales transmedia con base en la colaboración a distancia 

con miembros del pueblo Cucapá por medio de videollamadas y grupos de WhatsApp. 

Además, la metodología de trabajo se inspiró en lo transmedia, la antropología visual, la 

etnoficción y en la producción orientada a impactos.  Los productos generados durante este 

semestre fueron: 1) Storyboards con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti; 2) 

Prototipo de videojuego y carpeta de proyecto con guía de impacto, 3) Documental de 

etnoficción con material de archivo por Alejandra Navarro, montado en clips, carpeta de 

producción y avance para Kickstarter y, 4) reactivación de las redes sociales PAP Alter 

Código creando contenido a partir de nuestros proyectos ya mencionados. 
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Ciclo participativo del Proyecto de Aplicación Profesional 

El PAP es una experiencia de aprendizaje y de contribución social integrada por estudiantes, 

profesores, actores sociales y responsables de las organizaciones que, de manera 

colaborativa, construyen sus conocimientos para dar respuestas a problemáticas de un 

contexto específico y en un tiempo delimitado. Por tanto, la experiencia PAP supone un 

proceso en lógica de proyecto, así como de un estilo de trabajo participativo y recíproco 

entre los involucrados.  

 

Introducción  

El Proyecto de Aplicación Profesional Alter CÓDIGO, dentro del Departamento de Estudios 

Socioculturales ITESO, se encuentra en un séptimo año de trabajo para diseñar narrativas 

audiovisuales justas e inclusivas de comunidades con discursos mediados. El enfoque 

principal de este ciclo de trabajo es organizar dichas narrativas en universos transmedia 

para poder expandir el impacto sociocultural de las mismas. 

Trabajamos bajo un principio de colaboración horizontal y cercana con la comunidad 

indígena Cucapá de Baja California en distintos relatos que celebran y luchan por visibilizar 

aspectos cruciales de su cultura y distintas condiciones de vida. La comunidad Cucapá se 

encuentra ubicada al norte del estado de Baja California, cerca de la frontera con Estados 

Unidos. 

El PAP Alter CÓDIGO ha transitado de temas como afectados medioambientales y 

adultos mayores. Actualmente trabajamos en el escenario de pueblos y comunidades 

indígenas, en particular con el pueblo Cucapá con quienes nos conectamos hasta Baja 

California. Debido a la pandemia por Covid-19, el PAP transicionó a una modalidad virtual, 

la cual, a su vez, permitió colaborar con comunidades fuera de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara y el estado de Jalisco. 

 

El PAP sostuvo tres ejes de trabajo distintos; todos regidos por el principio de 

colaboración emic, que contempla la participación horizontal y cercana de la comunidad 

con la que se trabaja. Los ejes mencionados son: el proyecto Collaborative Online 
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International Learning o COIL, el proyecto de montaje de etnoficción y el proyecto de 

creación de videojuego.  

 

Este documento explorará los objetivos del proyecto general, seguido por los 

objetivos de los proyectos trabajados en el ciclo. El documento continúa ahondando con el 

desarrollo del material trabajado durante el semestre, los referentes teóricos y 

metodológicos utilizados, seguidos de los resultados e impactos principales que nuestro 

equipo identifica. Finalmente, concluimos este reporte de trabajo y experiencias con los 

aprendizajes y reflexiones de los alumnos que integran este proyecto. 

 

 

1.  Objetivos 

Nuestro objetivo es la creación de productos transmedia para generar un diálogo y dar a 

conocer, desde una perspectiva emic, el punto de vista de los pueblos y comunidades 

indígenas hacia dentro y fuera de su comunidad, con el propósito de contrarrestar las 

representaciones sociales de las que han sido objeto. En este sentido, la participación del 

pueblo cucapá, como sujeto activo en los distintos niveles de la producción transmedia, 

representó una acción necesaria en el desarrollo de los objetivos del Programa de 

Aplicación Profesional Alter  CÓDIGO.  

 
En esta primavera 2022 se planteó la continuidad de la colaboración en el escenario 

de pueblos y comunidades indígenas; en particular continuamos con miembros del pueblo 

Cucapá con quienes se dialogó acerca de la importancia de la preservación de la memoria 

histórica del pueblo como patrimonio intangible de la humanidad y de la problemática de  

la pesca, cuyas repercusiones impactan no solo en la vida de las familias de los pescadores 

cucapá sino también trae consigo efectos adversos en el medio ambiente. De ahí que la 

suma de voluntades resulte imprescindible para comunicar los elementos multifactoriales 

de los fenómenos sociales que aquejan al pueblo cucapá.  
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Por lo anterior, para dar continuidad a las actividades de semestres anteriores, se 

planteó seguir tejiendo la historia de la colaboración entre estudiantes de ITESO y miembros 

del pueblo cucapá; asimismo se compartieron saberes que ayudaron a plantear y 

desarrollar ideas acerca de los productos transmedia que pueden hacer posible la 

comunicación de las problemáticas enlistadas por el pueblo cucapá.   

 
 

Objetivo general  
 

▪ Producir materiales audiovisuales, gráficos, de audio, que se organicen en universos 

transmedia de modo que enriquezcan la esfera pública de la comunicación al 

intencionar diálogos que permitan conocer, desde una perspectiva emic, la situación 

de integrantes de grupos sociales a quienes generalmente no conocemos en 

persona, sino a través de mediaciones que se hacen sobre ellos.  

 

Este objetivo se logró a través de la elaboración de obras que abrevan del campo de las 

artes audiovisuales, periodismo y estrategias de comunicación, creados en conjunto con los 

miembros del pueblo cucapá con los que el PAP estableció alianzas.  

 

Objetivos específicos  
 

Para lograr nuestro objetivo general se propuso la creación de tres productos transmedia, 

a saber, montaje de etnoficción, videojuego y web-documental, a partir de los cuales se 

construyeron los objetivos específicos.  

 

Productos  Objetivos específicos 

 
Montaje de 
etnoficción 

 
Producir un documental para generar impacto social en dos niveles: 
 

▪ Crear una comunidad para generar alianzas y acciones de 

solidaridad en torno a las problemáticas que enfrenta la 

comunidad indígena Cucapá con la pesca. 
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Productos  Objetivos específicos 
▪ Cambiar mentalidades al reflexionar sobre diferentes tipos de 

violencias que enfrenta este pueblo originario al defender sus 

derechos. 

 

Videojuego 
 

▪ Realizar un videojuego, basado en el cuento de la tradición oral 

cucapá “La zorra y el coyote”, para jóvenes de 10 a 16 años 

interesados en la cultura cucapá. 

▪ Fortalecer la difusión y transmisión generacional de las narrativas 

orales tradicionales cucapá. 

Web 
Documental 

▪ Continuar la documentación audiovisual de nuestra historia de 

colaboración a distancia con los jóvenes cucapá. 

 

 

1.1 Justificación 
 

Tras años de distintas prácticas normalizadas de estereotipación de grupos hegemónicos, 

el PAP Alter CÓDIGO se dio a la tarea de identificar las principales problemáticas que 

impactan de manera negativa a los pueblos y comunidades indígenas en la sociedad. En las 

primeras fases del PAP – Alter CÓDIGO, nuestros primeros hallazgos estuvieron 

relacionados con la identificación de estos estereotipos para aislarlos y analizarlos; una vez 

hecho esto se tomó la decisión de la creación de contenido audiovisual no estigmatizante 

ni estereotipado que diera visibilización a las representaciones hechas en conjunto con los 

pueblos y comunidades indígenas.  

A partir de entonces, la evolución de nuestro proyecto ha seguido esta línea de 

acción en la creación de contenidos audiovisuales basados en la idea de la colaboración. Al 

realizar colaboraciones con dichos grupos se generan diálogos entre los integrantes del 

PAP- Alter CÓDIGO y la comunidad cucapá. Se pone sobre la mesa las necesidades y la 

visualización que ellos mismos tienen sobre su cultura y los agravios que el Estado, en su 

relación con ellos, provoca en su vida colectiva. De ahí que nuestra producción de 

contenidos tome como base la cotidianidad y las problemáticas identificadas por ellos 

mismos. De esta forma, somos co-creadores de espacios de conversación en los que se 
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enlistan los problemas que enfrentan estos grupos sociales en cuestión, para ver de primera 

mano la experiencia que viven día a día, y buscar alterativas creativas en conjunto que 

transformen su realidad en nuestro país.  

Por lo anterior, damos relevancia y voz a lo que los miembros del pueblo cucapá 

consideran que en verdad es importante para su reproducción social como pueblo indígena 

y como parte de un estado pluricultural. Hacemos eco de sus preocupaciones acerca del 

riesgo de que perder las raíces es perder una identidad social, histórica y cultural construida 

a lo largo de muchos años. Identidad que dota de personalidad, sentido y pertenencia a los 

pueblos y comunidades indígenas, en este caso al pueblo cucapá. En suma, asumimos el 

enunciado que para trasformar una situación social hay que primero conocerla, para poder 

proponer líneas de acción y en este sentido, nuestro compromiso ético-profesional se basa 

en el intercambio de saberes.  

1.2 Antecedentes del PAP Alter- Código  
 

PAP - Alter CÓDIGO dio inicio en agosto de 2015 en el departamento de estudios 

socioculturales, ITESO en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En sus inicios el PAP colaboró 

con proyectos de investigación con el objetivo de producir material audiovisual enfocado a 

la construcción de una imagen digna de los grupos socialmente desfavorecidos. 

En el 2017 colaboró en el marco del proyecto de investigación Subjetividades y 

emociones en los procesos de colectivización del cuidado de la vejez y bienestar social: Un 

estudio comparativo México-España-Uruguay, a cargo de la Dra. María del Rocío Enríquez 

Rosas. Esta colaboración se trabajó desde ese año hasta la primavera de 2020.  

Durante el trabajo con adultos mayores se lograron grandes alianzas con diferentes 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales entre ellos el Asilo Fundación López 

Chávez, Entre Humanos A.C., Proyecto Sabius y Espiral en narración A.C. Durante el 2018 se 

trabajó en crear alianzas para incrementar los impactos sociales gestados en el PAP, 

logrando colaboración con el Gobierno de Guadalajara, DIF Guadalajara, Gobierno de 
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Zapopan, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS).  

Como parte de los productos audiovisuales se realizó Cuidar los años, un 

cortometraje documental, con metodología desarrollada en el PAP, bajo la dirección de 

Daniela Gloss Nuñez, profesora-investigadora de CIFOVIS, ITESO. El documental obtuvo el 

Aro de Plata en la categoría de Mejor Cortometraje Documental durante la sexta edición 

del Taxco Film Fest. El objetivo del documental fue desmontar algunos de los estigmas 

atribuidos a la vejez y representar una cara sensible, humana y compleja del envejecer. 

Sin embargo, tras la declaración de la contingencia sanitaria mundial por el SARS-

CoV-2 a inicios de 2020, la línea temática del PAP sobre adultos mayores cambió al ser una 

población vulnerable al riesgo de contagio. Por lo que en otoño de 2020 el PAP transitó 

hacia el escenario de los pueblos y comunidades indígenas, desde la óptica de los derechos 

humanos. La colaboración se insertó en el marco del proyecto de investigación 

Caracterización de la vulnerabilidad de pueblos y comunidades indígenas: caso de estudio 

de pescadores cucapá, a cargo de la Dr. Alejandra Navarro Smith, profesora- investigadora 

del Departamento de Estudios Socioculturales.  

Con la pandemia el PAP Alter CÓDIGO tuvo que ajustar sus metodologías de trabajo 

para implementar una colaboración a distancia con el pueblo cucapá. En el otoño 2020 se 

contactó con Inés Hurtado y Raquel Portillo, representantes de la cultura cucapá. La primera 

como integrante del comité de una cooperativa pesquera cucapá; la segunda, como uno de 

los pocos hablantes del cucapá. Para lograr una interlocución el PAP Alter CÓDIGO inició un 

trabajo de colaboración a distancia a través del uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TICs), para producir y promover productos audiovisuales en un universo 

transmedia. Los primeros esfuerzos se encaminaron en la producción de varios productos 

desde guiones de podcast, fanzines, hasta el prototipado de una página web.  

En la primavera de 2021 se continuó con la colaboración con el pueblo cucapá, solo 

que se sumaron nuevos actores sociales. Los integrantes del equipo PAP se contactaron con 
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Camila, Yadira, Josué y William, un grupo de jóvenes cucapá de entre 13 y 15 años, 

pertenecientes a la comunidad indígena El Mayor Cucapá, en Baja California.  Los cuatro 

jóvenes estaban aprendiendo cantos tradicionales y querían abrir un canal de YouTube para 

generar contenidos audiovisuales de sus cantos tradicionales y otros aspectos de su cultura. 

A raíz del interés expuesto por los jóvenes cucapá, el equipo PAP utilizó la aplicación 

móvil de WhatsApp y la aplicación de Zoom como herramientas de trabajo colaborativo, las 

cuales permitieron crear un grupo personalizado para enviar mensajes, realizar 

videollamadas e intercambiar saberes mediante talleres especializados impartidos por 

estudiantes de ITESO. En el grupo de WhastApp se compartieron materiales audiovisuales 

que sirvieron de base para diseñar el prototipo de “Conectadxs”, web documental que 

cuenta la historia de nuestra colaboración. El prototipo del web-documental se concluyó en 

el otoño de 2021.  

Durante este mismo periodo se continuó con la impartición de talleres y tutoriales – 

de iluminación y composición en la fotografía, edición de sonido desde dispositivos móviles 

y reglas básicas de registro sonoro, de escritura creativa y manejo de redes sociales- 

enfocados en compartir saberes profesionales a los jóvenes cucapá, con el objetivo de que 

ellos pudieran incorporar dichos saberes y habilidades a sus procesos creativos y aumentar 

el impacto social de los mismos en sus plataformas sociales.  La totalidad de estos talleres 

se subió al universo transmedia con el fin de que sean recursos didácticos de aprendizaje 

especializado disponible para la comunidad cucapá o para cualquier otro interesado en el 

tema.  

En la primavera de 2022 la colaboración con el pueblo cucapá se siguió gestando a 

distancia. En este período se trabajó la ampliación del universo transmedia mediante la 

colaboración académica a distancia con alumnos de animación de la Civica Scuola di Cinema 

Luchino Visconti, durante cuatro semanas, bajo la dirección de la profesora italiana Ramona 

Mismetti y la profesora Alejandra Navarro. En el lado de la colaboración con el pueblo 

cucapá, se sumaron otros jóvenes, Jaziel y Alía, que tienen un papel activo en la difusión de 

su cultura, y quienes hicieron observaciones puntuales a los productos audiovisuales.  
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Finalmente, ambas colaboraciones se sostuvieron en metodologías de trabajo 

experimentales a partir de las cuales se crearon los prototipos de storyboard del cuento 

tradicional “La zorra y el coyote”, del videojuego “A orillas del río”, así como del documental 

de etnoficción “Déjennos pescar”.  

1.3 Contexto  

El tema de los derechos humanos en los pueblos y comunidades indígenas en el mundo se 

ha visto atravesado por diversas problemáticas que se extienden estructuralmente y que se 

tornan particulares para cada grupo. Si bien las dificultades de los pueblos y comunidades 

indígenas conllevan su propia especificidad, es de resaltar la tensa -y a veces paradójica- 

relación de éstos con el Estado como una de las fuentes problemáticas compartidas. En 

todo caso, el Estado es el encargado de instrumentar las políticas públicas dirigidas a estos 

grupos y de garantizarles sus derechos; sin embargo, en la práctica la violación de los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas es propiciada por el propio aparato del 

Estado.  

Aunado a ello, las representaciones dominantes acerca de los pueblos y 

comunidades indígenas, elaboradas por grupos hegemónicos, se caracterizan por ser 

estigmatizantes, o estar llenas de estereotipos que reproducen imágenes no dignas, y que 

han impedido verlos como sujetos de derechos y actores de su propio desarrollo. En 

ocasiones, las acciones emprendidas por el aparato del Estado incentivan la reproducción o 

refuerzan dichas representaciones; las repercusiones de esto se materializan en formas de 

invisibilización de las desigualdades que afectan a los pueblos indígenas.  

Resulta entonces necesario situar la mirada en los contextos particulares de los 

pueblos indígenas, para comprender y tejer la urdimbre de sus problemáticas. Por lo que 

este apartado está estructurado de manera deductiva, esto es, se parte de la escala global 

hacia lo nacional y, por último, lo local, que es nuestro ámbito de acción con el pueblo 

cucapá. En el contexto global se abordan las condiciones, perspectivas y representaciones 

que comparten los pueblos y comunidades indígenas en el mundo contemporáneo. Se 

enlistan las problemáticas que los aquejan, así como se presentan ejemplos concretos de 
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las mismas.  En el contexto nacional se aborda la situación de la relación de los pueblos y 

comunidades indígenas con el Estado, se enuncian y ejemplifican las principales 

problemáticas con casos concretos. Por último, en el apartado local situamos nuestra 

mirada en la comunidad cucapá, con la que colaboramos desde 2020, y con base en la 

literatura académica existente mostramos sus retos, sus problemáticas y sus tensiones 

tanto al interior como hacia el exterior de sus fronteras sociales.  

Contexto global 

El mundo tal y como lo conocemos está formado por millares de culturas dispersas a lo 

ancho y largo de su territorio. Sin embargo, la riqueza cultural está concentrada en algunas 

áreas geográficas más que en otras. Por lo general, se sabe, que los espacios de mayor 

biodiversidad biológica son también los de mayor biodiversidad humana. Pero estos 

territorios no están libres de tensiones y contradicciones, la gran mayoría son codiciados 

por sus riquezas. Así que uno de los problemas principales que enfrentan los pueblos 

indígenas en el mundo es la destrucción de su cultura.  

La destrucción cultural se manifiesta de múltiples formas y responde a situaciones 

concretas que, por lo general, se materializan en el ámbito de su relación con los Estados-

nación. La destrucción implica relaciones asimétricas de poder en las cuales los pueblos 

indígenas no son sujetos de derechos, o al menos, no se les respetan. Esto se debe a que, 

en la actualidad, la mayoría de las culturas no viven aisladas, sino que forman parte de un 

mundo interconectado por lo que no son ajenas a lo que acontece más allá de sus fronteras 

culturales, sino que están dentro de fronteras políticas o administrativas. Esta situación 

permite que sean proclives a diversas disputas por sus recursos, o por su territorio por 

distintos actores sociales.  

Las disputas se relacionan, a nivel material, con situaciones de despojo, violencia, 

extractivismo; mientras que, en un plano ideológico, esto es en el inmaterial, prevalecen 

estereotipos, estigmas, discriminación o racismo hacia los pueblos indígenas. Ambas 

características sostienen el engranaje que reproduce las desigualdades sociales, limitando 

la capacidad de desarrollo, autonomía y reproducción sociocultural de los pueblos 
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indígenas. Además, el despojo, la violencia o el extractivismo pueden presentarse de 

manera articulada provocando escenarios de destrucción cultural.  

Un ejemplo, de lo anterior, es el ataque a los espacios sagrados cuando se saquean 

o expropian los territorios, o incluso cuando hace acto de presencia la violencia que irrumpe 

las actividades y la vida cultural de los pueblos. Estos ataques no son nuevos, sino que 

pertenecen al orden de los procesos de larga duración, en los cuales los pueblos indígenas 

han visto sus derechos disminuidos o no reconocidos. En el caso de México o Colombia, por 

citar solo dos casos, estos procesos se remontan hasta la conquista española, cuando los 

pueblos originarios ven amenazadas sus formas de vida; en el caso de Estados Unidos, la 

colonización británica violentó las culturas indígenas. Se puede decir que ambos procesos 

históricos son un parteaguas en la memoria de los pueblos y comunidades indígenas debido 

a que el exterminio de las culturas nativas se agudizó. 

 En la actualidad, aquellos actos atroces de antaño por destruir las culturas indígenas 

han cambiado en su forma de proceder o de actores, incluso algunos han desaparecido ya 

sea porque la propia historia se ha encargado de ello, o porque no son permitidos o no son 

bien vistos por la ciudadanía; no obstante, el despojo y la violencia aparecen con otras caras 

y matices. En otras palabras, en el mundo moderno los pueblos indígenas luchan contra una 

variopinta de intereses desde los aparatos de Estado hasta las grandes corporaciones 

trasnacionales, que se disputan los recursos. Esto sin dejar de lado los problemas internos 

de los propios pueblos indígenas, cuyas acciones no están exentas de contradicciones o de 

tensiones.  

Dos casos recientes sobre la situación de los pueblos indígenas y la pérdida de 

cultura son el caso Dakota en Estados Unidos, y el caso de las boarding schools o escuela de 

internado para niños indígenas en Canadá. El caso de la construcción del oleoducto Dakota 

Access de Energy Transfer Partners en el norte de los Estados Unidos, es un claro ejemplo 

de la lucha por el territorio y por los recursos de un pueblo indígena. El oleoducto se 

extiende desde los yacimientos petrolíferos de Bakken, en el oeste de Dakota del Norte, 

hasta el sur de Illinois, cruzando por debajo de los ríos Missouri y Mississippi, así como por 
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debajo de una parte del lago Oahe, cerca de la reserva india de Standing Rock. A mediados 

de 2016, el conflicto entre los nativos americanos y la empresa se agudizó, cuando los 

trabajadores de la construcción demolieron una sección de tierra de propiedad privada que 

la tribu había reclamado como tierra sagrada. Para muchos miembros de la tribu Standing 

Rock y de comunidades aledañas, la tubería suponía una seria amenaza para el agua de la 

región, así como una amenaza directa a los cementerios antiguos y a sitios culturales 

históricos (Wikipedia contributors. 2022, Mayo 1). 

Las obras del oleoducto amenazaban la continuidad de las formas de organización, 

lo que movilizó a los nativos americanos, quienes realizaron diversas protestas y huelgas. 

En septiembre de 2016, cuando los manifestantes invadieron el área, los trabajadores de 

seguridad de la empresa usaron perros de ataque que mordieron al menos a seis de los 

manifestantes y a un caballo. En octubre de 2016, la policía militarizada despejó un 

campamento que estaba situado en la ruta propuesta para el oleoducto.  En noviembre de 

2016, la policía usó cañones de agua contra los manifestantes en un clima helado, lo que 

atrajo significativamente la atención de los medios.  

Con la atracción mediática, el movimiento se fortaleció porque se hizo público la 

problemática del pueblo Dakota, en particular de los Standing Rock. En los medios sociales 

se viralizó el hashtag de #NoDAPL, para mostrar el rechazo a la construcción del oleoducto 

y difundir acerca de lo estaba pasando con el río.  

Otro caso es el de las Boarding Schools en Canadá. Se trata de la creación de escuelas 

residenciales para indios en Canadá, las cuales representaban una amenaza de destrucción 

para toda la comunidad indígena porque su objetivo era exterminar la cultura nativa para 

que prevaleciera solo la cultura canadiense. A partir de 1894 hasta 1947, el gobierno de 

Canadá hizo obligatoria la asistencia a las escuelas residenciales para niños indígenas, estas 

acciones estuvieron a cargo del Departamento de Asuntos Indígenas del gobierno 

canadiense y por la iglesia cristiana (Wikipedia contributors. 2022, 30 abril). 
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Los internados separaban completamente a los niños indígenas de sus familias, de 

esta manera los aislaban, cortaban cualquier contacto con su cultura porque no tenían 

acceso ni a sus tradiciones ni a su lengua viva. En las escuelas eran forzados a aprender y 

adoptar la religión cristiana y el inglés como su lengua materna, generando así, por un lado, 

una ruptura con la enseñanza de generaciones dentro de las comunidades, y por el otro, 

creando una pérdida gradual de su cultura al ser adoctrinados con la cultura canadiense.  

Otra de las consecuencias fue que al salir los niños de los internados no encajaba en su 

comunidad por lo que era objeto, en varios casos, de racismo y discriminación por su propia 

comunidad. 

Los dos casos anteriores muestran el tipo de situaciones a las que los pueblos y 

comunidades indígenas se han enfrentado en la historia reciente, incluso así como el caso 

Dakota existen muchos casos en la actualidad en los cuales el territorio indígena es 

vulnerado ya sea por un megaproyecto como el oleoducto o por otro de la misma índole; 

asimismo el sistema de escolarización al que fueron sometidos los niños indígenas en 

Canadá no es excepción, si bien con otros métodos, varios gobiernos continúan dándole 

mayor importancia al fortalecimiento de una cultura homogénea a nivel escolar. 

Contexto nacional 

México se reconoce legalmente como un país pluricultural a partir de la reforma 

constitucional del artículo 4° en 1991, con la que se abre paso el reconocimiento a los 

derechos indígenas (Bastos y Sierra, 2017, pág. XV).  Este reconocimiento de los derechos 

colectivos y de la protección a los derechos humanos de los pueblos y comunidades 

indígenas se amplía con las reformas de los artículos 2° y 1° constitucionales en 2001 y 2011, 

respectivamente. Con estas reformas legales los 68 pueblos indígenas que habitan el 

territorio mexicano, cada uno hablante de una lengua originaria propia, distribuidos en once 

familias lingüísticas de las que se derivan 364 variantes dialectales, se convierten en sujetos 

de derecho.  

No obstante, Bastos y Sierra señalan que el reconocimiento de los derechos 

indígenas se tropezó con paradojas legales debido que a la par se aprobaron leyes dirigidas 
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a la privatización de los bienes comunes (Bastos y Sierra, 2017, pág. xi). Esto supuso que el 

territorio indígena o incluso la etnicidad misma se mercantilizara, y con ello, se pusiera en 

riesgo el sustento de los pueblos indígenas.  

El problema no es menor si tomamos en cuenta que de acuerdo con la Encuesta 

Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 25.7 millones de 

personas, es decir el 21.5% de la población, se auto adscribe como indígena (IWGIA, 2020).  

Según otro organismo gubernamental, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED), en el mismo documento de la Encuesta Intercensal de 2015 se muestra que 

7.2 millones de mexicanos hablan una lengua indígena (CONAPRED, 2015, p. 1). En otras 

palabras, significa que el grueso de población indígena ha visto sus derechos vulnerados en 

distintas formas.  

 Lo anterior provoca una especie de “esquizofrenia legal” (Bastos y Sierra, 2017) que 

tensa la de por si complicada relación del Estado con los pueblos indígenas. Pero estás 

tensiones no son nuevas. Si bien hasta hace poco los pueblos indígenas se convirtieron en 

sujetos étnicos y culturales, esto no necesariamente ha significado que estén fuera del 

ámbito de acción del Estado.  Desde el siglo XX, la población indígena fue objeto de diversas 

políticas gubernamentales, la primera de ellas ligada con la tenencia de la tierra en la cual 

por medio de la reforma agraria se les dotó de tierras comunales con la formación de ejidos 

y comunidades; la segunda se relacionó con el ámbito educativo mediante la 

implementación de la castellanización, en esta política indigenista el Estado buscó asimilar 

e integrar a la población indígena al proyecto de nación promoviendo la idea de un estado 

homogéneo  que fortaleciera una cultura nacional mestiza, lo que incentivó un rechazo y 

prácticas de discriminación hacia las formas de organización y de vida de los pueblos 

indígenas  (Bastos y Sierra, 2017, p. xiii -xiv). 

 En la actualidad en una parte significativa de la población indígena continúa vigente 

la problemática de discriminación sistemática, lo que la coloca en un estado de 

vulnerabilidad y repercute en el fortalecimiento de las brechas de desigualdad social. De 

acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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(CONEVAL), en 2018 el 69.5% de la población indígena, esto es 8.4 millones de personas, 

experimenta una situación de pobreza, y el 27.9%, 3.4 millones de personas, de pobreza 

extrema (IWGIA, 2020). Por lo anterior, los derechos de comunidades e individuos indígenas 

se ven rezagados y continuamente olvidados en áreas como educación pública, acceso a 

servicios de salud básico, empleo y justicia, entre otros. 

Además de lo anterior, la promoción de estereotipos hacia los pueblos indígenas 

como faltos de disposición, capacidad e incluso responsables de sus situaciones de pobreza 

y marginación, repercute en sus accesos a los servicios básicos y a los mercados laborales. 

Instrumentos de medición de la CONAPRED y la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

2017, indican que un tercio del país cree que la pobreza de las poblaciones indígenas 

proviene de su falta de educación. De esta forma, cuando el establecimiento de políticas 

públicas perjudica los derechos de los indígenas, los estereotipos que se filtran entre la 

población afectan sus posibilidades de inserción en el campo laboral (CONAPRED, 2022). La 

insuficiencia de programas gubernamentales que atienda las problemáticas de los pueblos 

indígenas los invisibiliza, y reduce la posibilidad de concientización del resto de la población 

acerca de la discriminación estructural hacia las poblaciones indígenas.  

Así, pese a los esfuerzos gubernamentales en materia de política pública para 

mejorar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas, como lo fue el  Programa 

Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, el cual tuvo como objetivo “impulsar el 

reconocimiento, vigencia de derechos y acceso a la justicia; mejorar su alimentación, 

educación y salud; proveer a las comunidades de infraestructura y servicios; mejorar sus 

ingresos; fortalecer la planeación participativa, y preservar sus culturas en tanto patrimonio 

nacional” (CONAPRED, 2022, p. 5), la defensa de los derechos y la garantía del bienestar 

sigue siendo un tema pendiente en la agenda pública y en la realidad de la población 

indígena del país. 

En consonancia con los desafíos que enfrenta el país para realizar avances 

significativos en políticas públicas y concientización, el mismo organismo de la CONAPRED, 

señala que se necesita identificar y atacar a la exclusión generalizada que permea las 
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relaciones, vínculos y oportunidades de los pueblos indígenas. Además de mejorar la 

infraestructura y accesos a servicios básicos de justicia y salud, defender a los pueblos 

indígenas de la explotación de recursos y de los territorios donde habitan a partir de 

políticas sociales puntuales.  

En síntesis, entre las problemáticas más destacadas de los pueblos indígenas en 

México identificamos:  la pérdida de las lenguas indígenas; el despojo territorial y la 

amenaza a la vida de las comunidades indígenas que defienden su territorio y la falta de 

atención médica digna debido a la discriminación de las personas indígenas. A continuación, 

se hablará de cada una de ellas.  

Pérdida de la lengua indígena 

La problemática de la pérdida de la lengua indígena posee varias aristas, entre las 

principales destaca la implementación del sistema de escolarización del español a nivel 

nacional como una política educativa de Estado. En ésta el Estado ha buscado impulsar el 

español como lengua nacional, a pesar de que reconoce constitucionalmente la condición 

de pluriculturalidad del país. Entre los antecedentes se encuentra la política indigenista, la 

cual creó una serie de instituciones para atender a la población indígena como el extinto 

Instituto Nacional Indigenista, o ahora, con el nombrado “neoindigenismo”, la creación de 

la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe y el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas (INALI), con las cuales se reconoce un “pluralismo acotado” y se continúa 

intentando integrar a los pueblos indígenas catalogándolos como población vulnerable 

(Bastos y Sierra, 2017, pág. xviii).  

Al pasar a ser considerados como población vulnerable, los pueblos y comunidades 

indígenas se convirtieron en objeto de los nuevos programas de la política social focalizada, 

es decir, no como sujetos de derechos sino como objeto de la política asistencialista. Esto, 

según Bastos y Sierra, ha hecho que dichos programas funcionen “como paliativos para la 

pobreza y terminan agudizando la vulnerabilidad de los indígenas para justificar las políticas 

desarrollistas” (Bastos y Sierra, 2017, pág. xviii). 
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 Un ejemplo de lo anterior en el ámbito educativo ha sido el programa PROGRESA, 

que desde finales de las noventa ha mudado de nombre de acuerdo con los períodos 

presidenciales, a Oportunidades y a PROSPERA. Si bien cada uno de estos programas 

presenta variaciones en sus objetivos y ejecución, es de resaltar que todos sitúan el ámbito 

educativo como un eje de acción primordial.  

En este sentido, desde el sistema de escolarización se busca brindar “educación” a 

comunidades marginadas e indígenas. En otras palabras, estos programas focalizados 

pretendían que las comunidades adoptaran sistemas educativos “tradicionales” que les 

ayudasen a aprender sistemas “útiles” de socialización, de instruirlos como sujetos de 

trabajo activo en prácticas que respondan a un sistema económico (Bastos y Sierra, 2017). 

Lo anterior si bien tuvo ciertos alcances también constituyó un arma de doble filo 

porque discursivamente implícitamente se les culpabilizó de no tener una educación 

apropiada o apegada al sistema educativo nacional, lo que implica culpabilizar a los pueblos 

y comunidades indígenas por sus situaciones precarias en términos de desarrollo.  

El despojo territorial y la amenaza a la vida de las comunidades indígenas que defienden su 

territorio 

Una de las maneras en las que el Estado se relaciona con los pueblos indígenas ha sido 

mediante un doble estándar, en el cual avala o no a los indígenas. Esta relación es compleja 

en tanto por un lado otorga el reconocimiento “legítimo” hacia los pueblos y comunidades 

indígenas -que son la base principal en la cual ellos ejercen su propio estado de derecho-, y 

por el otro, es el Estado el único capaz de poder reconocer o no a ciertos pueblos como 

indígenas. Esto se traduce en que solo el Estado tiene la capacidad de otorgar autonomía 

jurídica, es decir, es quien avala si la comunidad cumple o no con los estándares 

institucionales, si es protegida o reconocida por las leyes existentes. Por lo tanto, esta doble 

función del aparato del Estado crea tensiones y vacíos legales. Tales tensiones agravan la 

situación de las comunidades indígenas, sean reconocidas o no, debido a su carácter de 

vulnerabilidad y marginación, que las coloca como presa fácil de abusos a sus derechos o 

de intereses ajenos a su comunidad. Entonces, valdría la pena cuestionar: si el Estado no 
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declara a una comunidad como indígena, y no son sujetos colectivos de derecho, ¿Qué 

garantías hay de que no sean despojados de sus tierras o su cultura se vea afectada?  

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el caso de Mezcala, perteneciente al 

municipio de Poncitlán, en Jalisco, en el cual la respuesta del Estado para garantizar el 

respeto de los derechos indígenas ha sido nula. El conflicto es “la posesión y uso del 

territorio comunitario” (Bastos,2017, pág. 185) por parte del pueblo de Mezcala de la 

Asunción, compuesto por una población indígena asentada en una de las orillas de la ribera 

del lago de Chapala.  A pesar de que el pueblo se considera a sí mismo como indígena no es 

reconocido como tal. Entre los factores que el Estado argumenta para el no reconocimiento 

del pueblo de Mezcala como pueblo indígena está el carácter de área semiurbana, la falta 

de una lengua propia, vestimentas tradicionales, ritos, entre otras.    

Pero, para los mezcalenses la pertenencia al territorio es lo que sostiene su identidad 

étnica (Bastos, 2017, pág.186), incluso aunque no son considerados indígenas defienden su 

derecho al territorio con base en tres hechos históricos, a saber: el Título Primordial, que 

les otorga la denominación de “pueblo antiguo de Inmemorial tiempo y moradores en este 

mismo suelo”; el armisticio en la guerra de la Independencia y la Resolución Presidencial a 

inicios de los años setenta del siglo XX. Con estos tres hechos históricos el pueblo indígena 

de Mezcala logró ser reconocido como comunidad, en el sentido agrario, pudiendo con ello 

restringir la compra y venta de tierras a personas foráneas a la comunidad.  

No obstante, pese a esto, algunas prácticas como las del testaferro o prestanombres, 

han puesto en evidencia los vacíos legales y la corrupción socavando la mínima protección 

obtenida por el pueblo de Mezcala. El caso de Moreno Ibarra es ejemplo de esto, él con la 

ayuda de un prestanombres pudo obtener residencia en el pueblo, y empujado a que 

empresas inmobiliarias (de las cuales él es acreedor) se asentaran en el pueblo con la 

finalidad de hacer un plan de vivienda e impulsar un turismo parecido al del pueblo vecino 

de Ajijic. Este mismo personaje también ha instaurado una milicia privada que silencia y 

acosa a cualquiera oponente, por ejemplo, ha mandado a encarcelar a pueblerinos 

manifestantes en su contra, con la ayuda del gobierno municipal; también ha empujado al 
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pueblo para que acepte proyectos de turismo de los cuales no serán beneficiados; e incluso 

ha obtenido el título de comunero-a pesar de nunca haber trabajado ahí- para poder tener 

más control sobre lo que pasa en el pueblo; etc.  Ante esta situación, a manera de protesta 

y lucha por la autonomía de su pueblo, los pobladores de Mezcala se organizaron para 

luchar por la denominación de pueblo indígena a través de sus orígenes como pueblo Coca 

y tratando de pasar la antorcha de este activismo hacia las generaciones más jóvenes 

(Bastos, 2017, págs. 188-202). 

         En suma, el pueblo de Mezcala es un gran ejemplo sobre cómo se construye la 

vulnerabilidad hacia un pueblo indígena desde el nulo reconocimiento oficial como pueblo 

originario. Basta observar como las protecciones que el Estado debe de otorgar son violadas 

por agentes foráneos a la comunidad quienes se aprovechan de vacíos o de contradicciones 

legales. En este sentido, el pueblo de Mezcala, como muchos otros pueblos indígenas en 

México, corre el riesgo de perder su cultura al ver amenazado su territorio por prácticas de 

despojo que lo obliga a ajustarse a un sistema económico, social y cultural que no le es 

propio y del cual no es beneficiario. De ahí que en el caso de Mezcala no solo se narren las 

acciones de Moreno Ibarra como alguien quien quiere tomar Mezcala a toda costa para 

transformarla en el siguiente foco turístico de Jalisco, sino también la negligencia del 

gobierno en todos sus niveles (Bastos y Sierra, 2017, p. 204-207). 

La falta de atención médica digna debido a la discriminación hacia las personas  indígenas 

y los problemas de salud debido al despojo 

Según el reporte El mundo indígena 2020, uno de los principales ámbitos donde las 

personas indígenas percibieron discriminación en el último año fue dentro de los servicios 

médicos. También se menciona que al 23.3% de la población mayor de 18 años le fue 

negado alguno de sus derechos sobre programas de apoyo y de atención médica como la 

entrega de medicamentos. Estas acciones se señalan como injustificadas y el 40.3% de la 

población indígena menciona que se le discriminó por su condición étnica (IWGIA, 2020). 

En el mismo documento mencionado arriba se añade que gran parte de la población 

indígena lleva a cabo procesos de movilidad desde sus zonas marginales hacia áreas urbanas 
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de mayor desarrollo. En tales procesos migratorios se ha observado que son las mujeres 

indígenas las que presentan mayores riesgos en términos de salud pues son las que sufren 

de una triple discriminación: por ser mujeres, ser indígenas y ser migrantes. El resultado de 

esta discriminación agrava su acceso a los servicios de salud, lo cual las coloca en mayor 

riesgo porque son las que presentan altos niveles de fecundidad, riesgo en el embarazo y 

mortalidad, al mismo tiempo se emplean en actividades precarias como el comercio 

informal, el servicio doméstico y la mendicidad.  

Por otro lado, los pueblos y comunidades indígenas presentan otros riesgos a su 

salud relacionados con las amenazas de despojo a su territorio. Así la afectación al agua, al 

aire, a los suelos provocados por los megaproyectos, como las empresas mineras, repercute 

de manera directa en su salud y en el medio ambiente (Bastos y Sierra, 2017, pág. xx).   

 En síntesis, se puede decir que los problemas que enfrentan las comunidades 

indígenas - como los mencionados arriba- son parte de un entramado estructural. Se trata 

de problemas arraigados al sistema político-social que reproducen las condiciones de vida 

de los pueblos indígenas al darle continuidad a una agenda económica, política o cultural 

beneficiosa solo para un par de involucrados dentro de los cuales pocas veces o casi nunca 

figuran los pueblos indígenas. De ahí que de acuerdo con diversas organizaciones 

internacionales como Global Witness y Amnistía Internacional, México se mantuvo en 2019 

como uno de los países más peligrosos para los activistas que defienden el medio ambiente 

y los derechos humanos, quienes experimentan hostigamiento, amenazas, represión y 

ataques mortales. En 2019, al menos 14 activistas y defensores del medio ambiente, 

pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron asesinados, algunos de los cuales ya 

habían presentado denuncias por recibir amenazas. Los crímenes fueron cometidos 

principalmente en los estados de Chiapas, Chihuahua, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y 

Veracruz, a raíz de conflictos territoriales, oposición y resistencia en contra de 

megaproyectos de infraestructura, extractivistas y de producción de energía. Por lo tanto, 

si el Estado es quien decide a quién se le debe de proteger como pueblo originario y a quién 
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no, sin tomar en cuenta a los pueblos originarios, seguirá el conflicto y las tensiones   sobre 

la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas.  

Contexto local  

Como hemos visto, México es un país con discriminación y falta de justicia hacia los pueblos 

y comunidades indígenas. Un caso   que ejemplifica este fenómeno en el país es el pueblo 

Cucapá, un grupo indígena que reside en el norte de México, que ha sufrido de 

discriminación y pérdida de cultura debido a la criminalización de la pesca, actividad que les 

otorga identidad cultural.    

 El pueblo Cucapá es originario del noroeste de México y el suroeste de Estados 

Unidos. En el lado mexicano, habitan el territorio del Delta del Río Colorado, ubicado en 

Baja California, el cual ha sido históricamente habitado por los Cucapá y resulta de suma 

importancia para mantener su forma de vida y sustento, ya que es ahí donde llevan a cabo 

su actividad productiva tradicional: la pesca.   

En la actualidad, no existe un número exacto de cuántos Cucapá hay en México; no 

obstante, después de una encuesta aplicada en el 2014 se calcula que aproximadamente 

un 30% de los Cucapá radican tanto en Baja California como en Sonora (Navarro, 2017, p. 

11). En materia lingüística los 754 Cucapá identificados en estas zonas enfrentan la amenaza 

de perder su lengua. Algunas fuentes indican que existen 206 hablantes, otras 178 y otras 

hasta 59, incluso está registrada en el Atlas Unesco de las lenguas en peligro (Navarro, 2017, 

p. 8). Pese a los esfuerzos locales, la lengua Cucapá dejó de hablarse de manera cotidiana, 

y no existe información de cuándo y cómo ocurrió. La lengua Cucapá está en riesgo de 

desaparecer; el pueblo Cucapá sufre discriminación y no es tomado en cuenta como pueblo 

indígena por las autoridades, además de que se tiene la expectativa de que todos los 

indígenas hablan una lengua, de esta manera se desacredita a los Cucapá como un pueblo 

indígena (Navarro, 2017, p. 8). 

 Además de la pérdida lingüística, otra de las situaciones que han tenido que 

enfrentar los  Cucapá ha sido la prohibición de la pesca. En el año 1993 el presidente Carlos 
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Salinas de Gortari decretó la creación de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo y Delta del 

Río Colorado para la protección del mamífero marino más pequeño del mundo: la vaquita 

marina (Navarro, 2013). Tomando en cuenta datos biológicos y ambientales, el núcleo de la 

zona de protección se estableció en el desemboque al Alto Golfo de California, conocido 

como El Zanjón, lugar donde los Cucapá establecieron sus campamentos de pesca de la 

corvina golfina para auto sustento diez años antes del decreto medioambiental (Navarro, 

2017, p. 15).  

  El hecho de que se creara un área protegida en el lugar de pesca de los  Cucapá llevó 

a actos de criminalización de una actividad tan culturalmente importante para la 

reproducción social del pueblo cucapá. También obligó a los Cucapá a aprender acerca de 

sus derechos como indígenas para luchar por su territorio y defender su derecho a la pesca 

(Navarro, 2013). Las repercusiones recayeron en la organización social de los pescadores, 

quienes ante la nueva normatividad se vieron obligados a adoptar formas de organización 

distintas a las propias mediante la formación de cooperativas pesqueras.  Pronto estas 

cooperativas se convirtieron en un espacio de toma de decisiones y de acción “como un 

actor político importante en el escenario de las negociaciones de reconocimiento de 

derechos"(Navarro Smith, 2017, p. 17).   

 Las repercusiones del conjunto de leyes del área de natural protegida sobre el 

pueblo cucapá se manifestaron en una lucha de los Cucapá por recuperar su territorio y su 

derecho de la pesca. La lucha cobró fuerza en mayo del 2010 cuando dos pescadores cucapá 

fueron privados de su libertad durante un mes debido a la pesca incidental de una totoaba 

(especie endémica protegida del Golfo de California y cuya pesca está prohibida).   

La totoaba se enredó accidentalmente en la red de pescar y al encontrarla muerta, 

los pescadores decidieron no regresarla al mar.  Por esta acción de transportar esta especie, 

procesaron a ambos cucapá por el delito federal contra la biodiversidad sin posibilidad de 

libertad bajo fianza. Los dos pescadores fueron trasladados al penal de Mexicali, mientras 

que sus familiares junto con otros pescadores cucapá organizaron un plantón de protesta. 

(Navarro Smith, 2013).  Este incidente, y otros, con las autoridades, forma parte de la 
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memoria de la lucha del pueblo cucapá por la defensa del territorio y de su derecho a la 

pesca. 

Por lo anterior, es de resaltar que el pueblo cucapá se enfrenta a situaciones 

desfavorables por ser indígenas, aunadas a las características de su patrón de asentamiento 

disperso y a los intereses políticos y económicos del Estado y de otros actores sobre su 

territorio. El caso de la decretación de la zona de protección medioambiental, como en 

diversos otros casos de nuestro país, se realizó sin tomar en cuenta al pueblo cucapá, sus 

derechos como indígenas, sus formas de vida o sus formas de organización social. Y ha sido 

la normatividad del Estado que ha creado las fricciones y tensiones tanto al interior como 

al exterior de la comunidad. 

 Asimismo, en el caso cucapá, el Estado exige una demostración de ser indígenas con 

base en el modelo de representación que sus instituciones poseen, el cual responde más a 

un modelo de comunidad indígena mesoamericano que a uno de organización 

aridoamericana, esta última forma es a la que pertenece el pueblo cucapá (Navarro, 2013). 

Aunado a lo anterior, se tienen prejuicios y estereotipos acerca del pueblo Cucapá, como, 

por ejemplo, en opinión de las autoridades encargadas de regular la pesca, los pescadores 

cucapá debería realizar su actividad en balsas, y no en pangas de fibra de vidrio con motor 

(Navarro, 2017, p. 11). De este modo, estas representaciones sociales de lo que es ser 

indígena, según los estándares de las instituciones, tienen un efecto directo en las 

relaciones entre éstas y el pueblo cucapá, obstaculizando el reconocimiento de los derechos 

indígenas y criminalizando a los pescadores Cucapá (Navarro, 2017, p. 4-11).   

En resumen, este conjunto de situaciones llevó al pueblo cucapá a la lucha por la 

defensa del territorio, la cual sigue vigente debido a las regulaciones que año tras año 

obstaculizan la pesca a los pescadores cucapá, y desde las cuales, el Estado pone en 

entredicho la identidad étnica al exigir mediante parámetros que no corresponden a la 

forma de vida de los cucapá que comprueben si son o no indígenas.  
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Conclusiones  

Este apartado presenta una síntesis de las diferentes problemáticas que enfrentan los 

pueblos y comunidades indígenas en distintos niveles, global, nacional y local. Lo que nos 

muestra que, a pesar de los diversos contextos, existen problemáticas comunes a los 

pueblos y comunidades indígenas entre las que destacan las derivadas de su relación con el 

Estado en términos de territorio, recursos y reconocimiento de los derechos indígenas.  

Así en el tema global vimos que algunos pueblos indígenas se organizan para 

defender su territorio y sus recursos como en el caso Dakota en el que un oleoducto 

amenazaba los sitios históricos y sagrados para los Standing Rock, y el agua de la 

comunidad; o el caso de las escuelas de internados en Canadá en donde el gobierno 

canadiense aislaba a los niños de sus familias y comunidades lo que provocaba una pérdida 

gradual de la cultura en los educandos.  

Por otro lado, en el tema nacional la discriminación a las comunidades indígenas 

predomina y sus derechos como comunidad e individuos se ven rezagados en temas de 

calidad de vida por ejemplo son olvidados en áreas de educación, salud, empleo y justicia.  

Además de esto persiste el problema a lo largo del país con respecto a los estereotipos que 

perpetúan a estos grupos sociales donde se cree que son incapaces y se criminaliza su 

cultura con sus condiciones marginales actuales, como lo demostraron los resultados de la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en 2017 que un tercio del país cree que la pobreza 

de las poblaciones indígenas proviene de su falta de educación y no del claro 

establecimiento de políticas públicas que perjudican sus derechos o afectan sus 

posibilidades de inserción en el campo laboral (CONAPRED, 2022).  

Asimismo, el papel que ciertos programas sociales ha jugado ante esta situación en 

México ha sido importante para quitar estigmas que se tienen acerca de este grupo por 

medio de regulaciones o iniciativas que fomentan la ejecución de sus derechos y acceso a 

la justicia. Pero si bien, el papel que tiene el Estado mexicano es de suma importancia para 

lograr el cumplimiento de los derechos hacia estos grupos sociales, este papel tiene un arma 
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de doble filo donde el Estado es capaz de fomentar la justicia, así como de quitar estos 

derechos como lo ilustra el caso de Mezcala.  

En el contexto local, el pueblo Cucapá ubicado en Baja california no es ajeno a las 

circunstancias mencionadas, se enfrenta a diversas amenazas -llámese de despojo de 

territorio, pérdida de su lengua, privación de derechos, entre otros- en las cuales podemos 

ver ese doble discurso de garante de derechos y como supresor de éstos.  Procesos que 

impactan en la disminución sobre su calidad de vida. Por ejemplo, en el caso del pueblo 

cucapá, la disminución de su territorio viene acompañada de pérdida de su cultura y lengua, 

además de una disminución de su calidad de vida ya que el despojo de territorio no permite 

que puedan pescar, actividad que además de ser una fuente de ingresos y alimentos para 

ellos, también repercute en su reproducción social. 

Finalmente, es necesario ampliar la reflexión acerca de la exigencia de estos 

derechos hacia las poblaciones indígenas como una tarea de todos los mexicanos donde 

como sociedad podamos ser partícipes de que todas las personas que viven en nuestro país 

gocen de derechos y justicia sin ninguna restricción. 
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2. Desarrollo del proyecto 

Dentro de este apartado se hablará sobre los conceptos que se ven reflejados dentro del 

objetivo del PAP definiendo cada uno de ellos. Hablaremos sobre el tipo de colaboración 

que se llevó a cabo y quienes formaron parte de ella, esto desglosando el trabajo que se 

hizo en una descripción de semana a semana. Explicaremos el sustento metodológico 

describiendo la manera en la que se colaboró y los colaborantes que participaron. Se 

mostrará el plan de trabajo desglosando las fechas de las diferentes entregas de trabajos, 

se mostrarán los resultados del trabajo y se dará una pequeña reflexión. 

2.1 Sustento teórico 
 

Nuestro trabajo fue orientado por una serie de conceptos que nos permitieron comprender 

nuestro ámbito de trabajo e incidencia: las representaciones sociales. Para ello -como 

hemos visto en el apartado de arriba- partimos del conocimiento del contexto específico 

del pueblo cucapá al respecto. Después fue necesario articular la discusión con un marco 

conceptual más amplio, en el que exploramos el prejuicio, estereotipo, estigma, 

discriminación y racismo. 

Fue importante comenzar definiendo dichos conceptos ya que son parte de los retos 

que enfrenta la comunidad diariamente. A lo largo de la investigación, vemos que la 

comunidad Cucapá se ve amenazada por las mismas leyes y el gobierno que actúa en contra 

de lo que beneficia a la comunidad; como lo es la pesca o en actividades cotidianas en las 

que entra en juego la preservación de su lengua. Una de las consecuencias de estos 

procesos es que las costumbres se van perdiendo en las nuevas generaciones a partir de la 

globalización, por lo que no solo la lengua y sus actividades diarias se ven en riesgo, sino 

que su mayor riesgo es la desaparición de la propia comunidad. A través de la difusión, se 

pueden dar a conocer los desafíos que enfrentan los Cucapá y así, generar cierta conciencia 

en las personas que consuman el contenido creado. Para que esto se logre, se tiene que ver 

reflejado, contundentemente, un trabajo desde los conceptos mencionados con 

anterioridad.  
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Elaboramos las distintas definiciones colaborativamente con base en los trabajos de 

Amnistía Internacional Comunidad Valenciana (2019), Navarro Smith y Vélez-Ibáñez (2012). 

Definimos, en primer lugar, el concepto de prejuicio como la opinión o idea formada sin 

motivo e información necesaria para formar una opinión objetiva (Amnistía Internacional 

Comunidad Valenciana, 2019; Navarro Smith y Vélez-Ibáñez, 2012). Este concepto fue 

necesario definirlo para tener cuidado en la forma de representar a los Cucapá dentro de 

los productos audiovisuales que generamos.  

En segundo lugar, entendemos el estereotipo como la simplificación y generalización 

colectiva basada en sesgos cognitivos y creencias compartidas (Amnistía Internacional 

Comunidad Valenciana, 2019; Navarro Smith y Vélez-Ibáñez, 2012). Este estereotipo fue de 

vital importancia dentro de la creación de videojuego ya que al estar creando 

representaciones animadas de los Cucapá debíamos tener en claro qué es lo que son los 

estereotipos para no caer en ellos.  

Es importante señalar que, pudimos ver reflejados estos conceptos dentro de los 

primeros encuentros que se tuvieron con los miembros de la comunidad cucapá, ya que nos 

percatamos que teníamos una visión de inferioridad respecto a ellos en comparación a 

nosotros. Por ejemplo, desde un inicio, teníamos un trato hacia las personas de esta 

comunidad de forma diferente, porque por más que quisiéramos ser objetivos, había 

estereotipos (de pobreza, falta de educación), entre otros, que inconscientemente 

reproducíamos. Realmente nos costó trabajo tomar consciencia y desapegarnos de las 

representaciones sociales internalizadas, fue hasta el final del semestre que entendimos 

que el tener distintas aptitudes no les daba menor valor como persona. Al final, todos somos 

un equipo.  

Por otro lado, en tercer lugar, el estigma fue otro concepto que discutimos. 

Entendemos por éste aquel que encuentra atributos que poseen las personas que la 

sociedad percibe como una marca o señal de deshonra; tiene que ver con la identidad social 

y varía dependiendo del contexto social (Amnistía Internacional Comunidad Valenciana, 

2019; Navarro Smith y Vélez-Ibáñez, 2012). Este concepto se puede ver reflejado dentro del 
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trabajo de etnoficción ya que uno de los propósitos que tiene este trabajo es el de des 

estigmatizar al pueblo Cucapá. 

En cuarto lugar, colocamos el concepto de discriminación, que definimos 

colectivamente como el comportamiento basado en un prejuicio; es la muestra de 

hostilidad, violencia y diferencia de trato por ser quien se es (religión, ideología, orientación 

sexual, discapacidad, etnia, nacionalidad, género, lengua), mientras que el racismo, es el 

comportamiento/muestra de hostilidad, violencia y diferencias de trato a causa de la etnia 

(o el concepto construido de la raza);pero a través de las estructuras sociales; el imaginario 

político, social, académico, etc. (Amnistía Internacional Comunidad Valenciana, 2019; 

Navarro Smith y Vélez-Ibáñez, 2012). Estos conceptos fueron utilizados dentro de todo el 

semestre para concientizarnos de lo que vive la comunidad Cucapá día con día, y de igual 

manera, para generar empatía.  

Para finalizar, al respecto de las representaciones sociales, recurrimos a la definición 

de Navarro Smith, quien plantea que el “trabajo” de la representación –como fenómeno 

productor de significados sociales- es el de organizar y clasificar el mundo social, según los 

códigos o convenciones que gobiernan ciertos lenguajes” (Navarro Smith, 2012 citando a 

Hall, 1997, p. 4), se trabajó con este concepto dentro de todos los proyectos desarrollados 

dentro del PAP ya que se tenía que generar una representación de la comunidad. 

Es de vital importancia tener bien definidos estos conceptos ya que son estos los 

retos que la comunidad Cucapá enfrenta día con día, y nosotros como alumnos de ITESO 

debemos tenerlos presentes para generar contenidos y resultados que no lleguen a caer 

dentro de estos conceptos.  
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En el anexo 6 podemos encontrar otras infografías que trabajamos durante la etapa de 

contexto e información en torno a los conceptos señalados. 
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2.2 Planeación y seguimiento del proyecto 

En este semestre los estudiantes de ITESO colaboraron con distintos miembros de la 

comunidad Cucapá (Jaziel, Camila y Alía), ellos siendo fuente de información y 

retroalimentación y los estudiantes de ITESO como participantes de la divulgación de la 

cultura Cucapá. 

Las primeras cuatro semanas del mes de febrero se trabajó con un equipo de 

animadores de la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti para desarrollar un videoboard 

del cuento cucapá “La zorra y el coyote”.  

Durante la primera semana se hizo una presentación por parte de todos los alumnos 

y se hizo una división de 4 equipos los cuales estaban conformados tanto por alumnos de 

ITESO como de la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. A lo largo de toda esa semana 

se trabajó en la división de escenas del cuento La Zorra y El Coyote y en una propuesta visual 

para la realización de los primeros storyboards. 

Durante la segunda semana se revisaron las propuestas visuales de cada equipo, se 

hicieron correcciones y cambios y cada equipo escogió una parte de la historia para 

presentar un primer borrador de storyboard a las maestras, tanto de ITESO como de la 

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, como a tres representantes de la comunidad 

Cucapá: Jaziel, Camila y Alía.  

Durante la tercera semana se trabajó en los comentarios recibidos por parte de los 

representantes de la comunidad Cucapá y al final de la semana se entregó una segunda 

propuesta de storyboard esta vez se les presento únicamente a las profesoras y se hicieron 

comentarios para mejorar los trabajos y poder comenzar a trabajar en le storyboard y el 

pitch final.  

Durante la cuarta semana se trabajó en la presentación del pitch y un videoboard 

que se presentó al final de esta misma semana, esta vez no solo a las profesoras, también a 

los representantes Cucapá y a profesores invitados de ambas instituciones, algunos de ellos 
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fueron Andrés Villa, Angela Godoy y Ruth Rangel. Y de esta manera se concluyeron las 

cuatro semanas de colaboración con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Los 

alumnos del ITESO acordamos ser responsables desde Alter CÓDIGO de dar continuidad a 

los productos audiovisuales que se quieren desarrollar a partir de las aptitudes con las que 

cuenta cada alumno, tomando el trabajo ya hecho de semestres anteriores y trabajando 

con base a ellos.  

A partir de la quinta semana del semestre se siguió con el montaje del documental, 

el prototipo del videojuego y la creación del videoboard: actividades que se desarrollaron a 

lo largo del semestre; dos de ellas con el objetivo de adaptar una historia Cucapá y la tercera 

actividad tiene como objetivo evidenciar las problemáticas y desafíos que se viven día con 

día dentro de la comunidad Cucapá. 

El propósito de este es lograr llevar a cabo los objetivos específicos y retroalimentar 

el objetivo general del proyecto. La motivación nace a través de la lucha que estos 

miembros están llevando a cabo y la influencia de la injusticia que apega a los participantes 

del proyecto. 

2.3 Sustento metodológico 

La metodología de trabajo que usamos difiere de la que se utilizan en otros proyectos 

sociales de creación de productos audiovisuales. La principal diferencia tiene que ver con 

un proceso de colaboración a nivel emic, en el cual los miembros del pueblo indígena cucapá 

con los que estamos en contacto, nos apoyan para la creación del proyecto transmedia 

como partícipes del diseño, desarrollo y aprobación de cada parte del proceso creativo. Esta 

perspectiva emic nos brinda una perspectiva dentro de la propia cultura de la comunidad 

Cucapá para tratar de entender su bagaje cultural, creencias y prácticas desde una 

interacción directa con ellos. Esta definición de la perspectiva emic se puede entender 

como: 

“An emic view of culture is ultimately a perspective focus on the intrinsic cultural 

distinctions that are meaningful to the members of a given society, often considered 
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to be an ‘insider’s’ perspective. While this perspective stems from the concept of 

immersion in a specific culture, the emic participant isn’t always a member of that 

culture or society.” (Lumen, 2022). 

También en nuestro acercamiento hacia la cultura Cucapá se creó una 

horizontalidad en la metodología colaborativa que implicó colocar a los miembros del 

pueblo Cucapá no como un alterno, en la medida de lo posible y lo pensable, sino como un 

nosotros, en colaboradores. Así mismo, la colaboración que teníamos en mente trató de 

cambiar las relaciones jerárquicas tradicionales con metodologías de coproducción y de una 

administración conjunta de los proyectos como lo plantean Estaella, A. y Sánchez, T. (2020).   

“La colaboración se ha convertido en una figura relacional que está en boca de 

activistas que aspiran a sustituir las relaciones jerárquicas por organizaciones 

horizontales, artistas que transforman a quienes antes eran sus públicos en co-

productores, administraciones públicas que hacen de la colaboración institucional el 

distintivo de sus políticas y proyectos de investigaciones interdisciplinares que 

articulan su relación con otras disciplinas en términos colaborativos." (Estaella, A. y 

Sánchez, T., 2020, págs. 148-149). 

En nuestro caso los principales colaboradores son miembros del pueblo Cucapá, un 

pueblo indígena que habita cerca del Río Hardy en Baja California y en Sonora. Nosotros 

colaboramos con habitantes del poblado El Mayor Cucapá, localizado en el Valle de 

Mexicali.  Ellos son los que solicitaron el apoyo de estudiantes del ITESO, pero también son 

posicionados como público objetivo y director ejecutivo, quien toma parte de las decisiones 

importantes y aprueba el trabajo hecho.  

Todo esto se hace para desarrollar una metodología de trabajo que no deja de lado 

al público meta pensado para cada uno de los proyectos, sino que desde el inicio se crea un 

programa y orden de trabajo en donde se colabora con aquellos a quienes primero se 

benefician de lo que hacemos.  
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Además, esta colaboración no se limita al pueblo Cucapá. En el desarrollo de los 

diferentes proyectos se trabajó en conjunto con otros profesionistas y estudiantes para 

crear un esquema de trabajo que aprovechara las habilidades del mayor número de 

personas posible.  

Lo anterior permitió ir sentando las bases metodológicas de los proyectos 

propuestos en esta primavera 2022. Al inicio se partió de una etapa de capacitación y 

sensibilización sobre pueblos y comunidades indígenas con base en lecturas y discusiones 

de conceptos teóricos que guiaron y cuestionaron las representaciones sociales tan 

extendidas sobre estos grupos sociales. Este ejercicio nos permitió comprender la situación 

actual por la que atraviesan los pueblos indígenas, pero además nos llevó a pensar sobre 

cómo, desde nuestro quehacer en el PAP, podíamos generar imágenes y representaciones 

sociales dignas a partir de aspirar a una colaboración horizontal.    En la siguiente etapa 

seguimos nuestro aprendizaje sobre cómo hacer posible la colaboración con base en la 

construcción de una metodología que respondiera a nuestros objetivos y a los retos que 

representa el trabajo a distancia. Guiados por la idea de colaboración situamos la creación 

de tres proyectos, a saber: Storyboard, el prototipado de un videojuego y del documental 

de etnoficción.  

El núcleo de cada uno de estos proyectos fue la colaboración a distancia, con base 

en una perspectiva emic. Además, si bien cada uno de los productos respondió a una 

metodología concreta según los objetivos específicos   planteados, todos se articulan en 

cuanto a que responden a problemáticas planteadas por el pueblo cucapá. Esto hace que 

cada uno de los proyectos cobre sentido, pertinencia y relevancia para nuestros 

colaboradores cucapá.  A continuación, una descripción metodológica a partir de los tres 

proyectos derivados del PAP primavera 2022.  

Proyecto de animación de un cuento Cucapá (Proyecto COIL) 

En este proyecto se tenía como meta la creación de un storyboard para la futura realización 

de un cortometraje de animación de uno de los cuentos de la tradición oral del pueblo 
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Cucapá, “La zorra y el coyote”, que fue grabado en un PAP anterior, en otoño de 2020, y 

narrado por Raquel Portillo Tambo, actualmente la autoridad tradicional en El Mayor 

Cucapá, y materia prima e inspiración para la creación de esta colaboración.  

Para que esto se lograra se contactó a la maestra Ramona Mismetti de La Civica 

Scuola di Cinema, en Milán, y junto con un grupo de estudiantes italianos de animación se 

hizo un calendario de trabajo que juntara a ambos grupos de estudiantes. Entre los 

estudiantes de ITESO y La Cívica Scuola de Cinema se planteó una colaboración en donde 

los estudiantes italianos apoyaban con sus conocimientos de animación, mientras que los 

estudiantes itesianos aportaran la visión emic del proyecto y Jaziel, Camila y Alía, jóvenes 

cucapá, como supervisores de las propuestas y como parte del público al que se le 

presentaron los resultados. Cabe mencionar que fue la primera vez que el PAP Alter CÓDIGO 

participó en una experiencia educativa y de colaboración de esta naturaleza.  

La metodología de trabajo se planteó a distancia. Uno de los retos fue compaginar 

los horarios de los tres grupos de participantes en las reuniones virtuales. Al principio la 

colaboración COIL se llevó a cabo a partir de reuniones virtuales en plataformas como Zoom 

y Teams. Para facilitar la organización de trabajo se crearon cuatro equipos de 4-5 

integrantes en la que cada mitad estaba conformada por una escuela y cada equipo creaba 

una propuesta de storyboard en cuanto a estilo y tono.  

En las primeras dos semanas se trabajaron las propuestas de estilos de animación 

que expusieron estudiantes de La Cívica trabajando figuras, referencias, colores y 

escenarios; en la tercera, se realizó una junta para definir correcciones y cambios dentro 

del desarrollo de personajes. Dentro de estas sesiones fue de suma importancia llevar un 

protocolo de comunicación con integrantes de la comunidad Cucapá, con el fin de mantener 

un orden y respeto hacia el orden e historia para no modificar o manipular la idea de la 

misma; en la cuarta semana, se realizó una sesión vía Zoom con el fin de dar a conocer los 

resultados de las propuestas de videoboard elaboradas por cada equipo que mezcla las 

habilidades, conocimientos y visiones de los grupos de trabajo.  
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Lo anterior se vio retroalimentado por la participación de los jóvenes cucapá con 

quienes, a través de un grupo de Whatsapp nombrado Conectados “La zorra y el coyote”, 

mantuvimos comunicación e intercambiamos información, compartimos materiales 

audiovisuales (fotografías, cantos) y logramos ponernos de acuerdo para las reuniones. 

Parte de la memoria de estas reuniones quedó registrada en el Diario de campo, un 

instrumento de registro, que cada uno de los estudiantes de ITESO elaboró como parte de 

una etnografía digital. Esta metodología colaborativa a distancia se siguió durante las cuatro 

semanas del COIL.  

Proyecto de creación del videojuego “A orillas del río” 

Con la creación del storyboard, el grupo de estudiantes en ITESO pasó a la siguiente etapa 

de trabajo que fueron los proyectos de creación de un videojuego y un documental de 

etnoficción. El primero se basó en desarrollar un Alpha (prototipo jugable) de un videojuego 

basado en el mismo cuento de la tradición oral “La zorra y el coyote”.  

La transcripción del cuento nos ayudó a pensar la historia del juego y a proponer 

ideas. En este momento de laboratorio de ideas, contactamos a Jaziel, un joven cucapá, 

para una junta de revisión donde se trataron los temas de respeto a la historia, personajes, 

sonidos (entre ellos el diseño sonoro y la musicalización), y se hablaron sobre distintas 

propuestas para llevar a cabo dentro de los proyectos de producción.   

El procedimiento de creación y programación de videojuego quedó liderado por 

Daniela Gloss y Roberto Castellanos, éste último mantuvo por semanas una capacitación 

enfocada en la preproducción y metodología de producción de un videojuego, trabajando 

la dinámica y estilo de juego; el diseño de plataforma, de personajes e interacciones; 

historia y diseño sonoro.  

Para que esto fuera posible se armó un equipo con parte de los integrantes del 

cuerpo de estudiantes a quienes se les asignaron roles. Con esta metodología de trabajo, 

Marina Serna, Emilio Arriaga, Sofia Zavala, Julieta Ramos y Rodrigo Contreras, se dedicaron 

a realizar las labores de programación; Roberto Castellanos y Julieta Ramos, quedaron a 
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cargo de la dirección de arte; Marina Serna y Sofia Zavala, de la dirección de sonido; Emilio 

Arriaga, de la creación del soundtrack y Rodrigo Contreras, de la historia y del guionaje.  

En el planteamiento de la metodología de trabajo, los Cucapá también jugaron un 

rol en el proyecto siendo ellos los que supervisaron y aprobaron la creación de los assets 

(los objetos en el juego), la música y la historia. Un ejemplo de ello se dio en la sesión del 9 

de marzo en donde se presentó la dirección de arte, un sample del soundtrack y una sinopsis 

de la historia a uno de los integrantes de la comunidad, y él dio su retroalimentación y 

comentarios al respecto. Incluso hubo ocasiones en donde la perspectiva de los integrantes 

del pueblo ayudó a los realizadores a desarrollar mecánicas y partes del juego que no se 

tenían pensadas, de tal forma que se enriqueció el universo del juego y se colocaron y 

ajustaron elementos pertinentes para alcanzar el objetivo específico del producto. 

Dentro de estas juntas se decidió trabajar la práctica de la programación por medio 

de Unity Hub, con la organización de trabajar por secciones y dinámicas de construcción 

para mantener un orden limpio para correr el juego y de esta manera sacar el juego 

adelante y facilitar el juego a adaptarse a diferentes plataformas. 

Proyecto de un documental de etnoficción “Déjennos pescar” 

Por último, el otro proyecto alterno al videojuego fue la creación de un documental de 

etnoficción que hablara sobre la relación de los Cucapá con el río y la pesca. Las actividades 

iniciaron con el conocimiento del proyecto, así como con el reconocimiento, ordenación y 

clasificación del material audiovisual producido por Alejandra Navarro a lo largo de sus años 

de interacción con el pueblo Cucapá.  

En este caso, la colaboración con los Cucapá es mucho más profunda que en los otros 

proyectos, ya que los mismos integrantes de la comunidad son partícipes y locutores de 

este documental, lo cual es un elemento central en la propuesta metodológica de 

etnoficción. En otras palabras, más allá de los primeros bocetos sobre los constantes 

problemas que se tienen en torno a la normatividad de protección ambiental, el acoso al 

pueblo Cucapá por parte de las autoridades y su lucha por el derecho a la pesca, las personas 
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de la comunidad tomaron la decisión, mediante el desarrollo del proyecto, de ser 

embajadores del proyecto.   De este modo, el documental “Déjenos pescar” presenta la 

lucha por la justicia y de los derechos del pueblo Cucapá a través de la historia de dos 

pescadores que en 2010 fueron procesados debido a una pesca incidental de totoaba, 

especie endémica del Golfo de California. Se narra las dificultades de sobrevivencia al pescar 

lejos de las autoridades en la zona del río Delta Colorado, los conflicto y tensiones entre las 

leyes de protección ambiental y el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas.  

Asimismo, la colaboración ha cuestionado las relaciones entre los estudiantes del 

PAP y los miembros del pueblo cucapá que son nuestros colaboradores. La decisión de 

darles voz, que sean ellos quienes nos guíen en el desarrollo de la historia que quieren que 

sea contada, nos colocó en un nivel de escucha activa.  A partir de ahí se propusieron etapas 

de trabajo y se asignaron roles para facilitar el trabajo en equipo.  

En la primera etapa se discutió el proyecto, lo que posibilitó pulir la perspectiva del 

mismo. Más tarde, se elaboraron actividades entre las que se encuentran: realización de la 

carpeta madre; ficha técnica; diseño; crowdfunding; presupuesto. Los roles asignados 

fueron Alejandra Navarro en la dirección y fotografía de archivo; Naran Sofía Martín del 

Campo, en el montaje y guion; Belen Solorio, producción; Maximiliano Corona, dirección de 

fotografía; Édgar Macías, sonido; Montserrat Espinosa, diseño de impacto; y Camila Daniel, 

estrategia de comunicación.   

En suma, esta estrategia metodológica de designar roles fomentó el desarrollo del 

proceso; no obstante, al ser una metodología que se va construyendo plantea grandes retos 

en su continuidad porque busca la participación protagónica de los Cucapá, que estén 

presentes en todos los sentidos, aunque en la operación técnica se seguirán directrices 

especializadas.  Además con el viaje a Baja California, planeado para otoño 2022, se busca 

crowdfunding para grabar en presencial parte de este documental, pero los indígenas 

Cucapá son los que llevarán la batuta del proyecto y se pretende que sean guía del ojo de 

la cámara y la perspectiva.   
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2.4. Cronograma o Plan de trabajo 

 

S 
FECHA ACTIVIDADE

S 

ENTREGAS ESPERADAS RPAP / 

RESPONSABLES  
  

1 

Miércoles 

19 de enero 

Capacitación y 

sensibilización 

  

Viernes 21 

de enero 

Desarrollo de 

proyectos: 
Videojuego: 

Introducción y 

asignación de 

investigación 

creativa 

 

  

2 

Miércoles 

25 de enero 

Capacitación y 

sensibilización 

 

  

Viernes 28 

de enero 

   

3 

Miércoles 

2 de 

febrero 

9-10.30 am 

Trabajo con 

Escuela de Cine 

de Milán (3 

equipos de 6 y un 

equipo de 7) 

 

10:55-11:50 – 

Fundamentos de la 

colaboración y su 

documentación en 

“Conectados”. La 

importancia de lo 

que vamos a 

intercambiar en las 

4 semanas de 

COIL. 

 

Convocatoria para 

enviar audios de la 

zorra y el coyote  

 

12-13 R-PAP 

NOTA: Primer avance e 

investigaciones dentro del 

formato R-PAP. Aplicando el 

material recolectado dentro de 

los puntos y secciones.  

Avance de sección 1.1 

Entendimiento del contexto 
 

Viernes 4 

de febrero 

Arranque del 

desarrollo de 

nuevos proyectos:  

Videojuego: 

Presentación del 

grupo, 

introducción al 

proyecto. 

 

NOTA: programar elaboración 

y entrega de carpeta de ambos 

proyectos, y generar una 

estructura de contenidos dentro 

de la carpeta del proyecto, en 

TEAMS. Usar el formato de 

carpeteo que tiene Dany, y 

asignar de “data manager” por 

equipo (1 conectados, 1 el 
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S 
FECHA ACTIVIDADE

S 

ENTREGAS ESPERADAS RPAP / 

RESPONSABLES  
Déjennos pescar 

(Alejandra) 

videojuego, 1 para Déjennos 

pescar, 1 proyecto transmedia) 

4 

Miércoles 

9 de 

febrero 

9-10.30 am 

Trabajo con 

Escuela de Cine 

de Milán 

 

10:55-11:50 – 

Reparto de tareas 

para “Conectados” 

 

12-13 R-PAP 

 

 

 Avance de sección 1.1 

Entendimiento del contexto 
 

Responsables: EQUIPO 

PAP & Estudiantes La 

Civica  

Viernes 11 

de febrero 

Desarrollo de 

proyectos:  

Videojuego: 

Revisión de 

avances de 

investigación 

creativa y 

continuar-concluir 

para presentar con 

Escuela de Cine de 

Milán y los 

Cucapá. 

 

Déjennos pescar 

(Alejandra) 

 

Videojuego:  Avances de 

investigación creativa.   

 

5 

Miércoles 

16 de 

febrero 

9-10.30 am 

Trabajo con 

Escuela de Cine 

de Milán 

 

10:55-11:50 – 

Reparto de tareas 

para “Conectados” 

 

12-13 R-PAP 

 

 Avance de sección 1.1 

Entendimiento del contexto 
 

Viernes 18 

de febrero 

Desarrollo de 

proyectos: 

Videojuego: 

Revisión y trabajo 

en Game Concept  

Document 

 

Videojuego: Traer Borradores 

Game Concept Document. 
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S 
FECHA ACTIVIDADE

S 

ENTREGAS ESPERADAS RPAP / 

RESPONSABLES  

6 

Miércoles 

23 de 

febrero 

9-10.30 am 

Trabajo con 

Escuela de Cine 

de Milán 

(CIERRE, invitar 

a todos los que 

participaron, 

Raquel y todos 

que enviaron 

audios)  

 

10:55-11:50 – 

Reparto de tareas 

para “Conectados” 

 

12-13 R-PAP 

 

 En clase trabajar: Avance 

de sección 1.1 

Entendimiento del contexto 
 

Viernes 25 

de febrero 

Desarrollo de 

proyectos: 

Videojuego: 

Revisión de 

avances y Temas 

en clase etapas del 

videojuego y 

dinámicas de 

clases futuras.  

Calendario. 

 

Déjennos pescar 

Videojuego: Referencias 

visuales / mood board.  

Referencias musicales. 

 

Responsables: EQUIPO PAP 

VIDEOJUEGO 

 

7 

Miércoles 

2 de marzo 

9-10 Transmedia 

 

10-11 Estrategia 

de impacto 

 

11-12 Conectados 

 

12-13 R-PAP 

 

 Avance de sección 1.2 

Caracterización de los 

pescadores cucapá 

 
Entrega 1 RPAP: Sección  

1.1 Entendimiento del 

contexto TERMINADA 
 

Viernes 4 

de marzo 

Desarrollo de 

proyectos: 

Videojuego: 

Revisión de 

avances 

(presentación) y 

Taller de Unity. 

 

 

NOTA: Primera sesión de 

programación del videojuego 

utilizando material original. 

Recolección de material y 

inspiraciones / referencias.  

 

8 

Miércoles 

9 de marzo 

9-10 Transmedia 

 

10-11 Estrategia 

de impacto 

 

11-12 Conectados 

 Avance de sección: 1.3 

Identificación de la(s) 

problemática(s) 

 



   

 

43 

 

S 
FECHA ACTIVIDADE

S 

ENTREGAS ESPERADAS RPAP / 

RESPONSABLES  
 

12-13 R-PAP 

 

Presentación de 

pitch de 

Storyboard 

 

Entrega 2 RPAP: Sección 

1.2 Caracterización de 

los pescadores cucapá 

TERMINADA 
 

Viernes 11 

de marzo 

Desarrollo de 

proyectos: 

Videojuego: Tema 

Diseño de niveles 

 

 Primera Reunión PAP 

9 

Miércoles 

16 de 

marzo 

 

9-11 Estrategia de 

impacto 

transmedia 

Trabajo con Jaziel 

el proyecto de 

Impacto de 

producción de 

contenidos sobre 

los Cucapá 

(biblioteca digital 

del Museo). 

 

10.30-11 

Presentación 

proyecto de redes 

 

11-12 Primera 

evaluación 

equipos y PAP 

 

12-13 R-PAP 

 

 

 Avance de sección: 1.4 

Planeación de la 

propuesta 

Entrega 3: Sección 1.3 

Identificación de la(s) 

problemática(s) 

TERMINADA 
 

Viernes 18 

de marzo 

Desarrollo de 

proyectos: 

Déjenos pescar 

Videojuego: 

Presentación 

propuesta 

videojuego 

  

1

0 

Miércoles 

23 de 

marzo 

9-11 Estrategia de 

impacto 

transmedia 

 

11-12 Conectados 

 

12-13 R-PAP 

 

 Avance de sección: 1.5. 

Desarrollo de la propuesta 

 

Entrega 4. Sección 1.4 
Planeación de la 

propuesta TERMINADA 
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S 
FECHA ACTIVIDADE

S 

ENTREGAS ESPERADAS RPAP / 

RESPONSABLES  
Viernes 25 

de marzo 

Desarrollo de 

proyectos: 

Déjenos pescar 

Videojuego: 

Revisión de 

avances. Trabajo 

en clase. 

Videojuego: Ilustración de 

personajes. 

- Demo-música 

- Borrador primer acto. 

-Diseño del videojuego 

RESPONSABLES: EQUIPO 

PAP VIDEOJUEGO 

  

1

1 

Miércoles 

30 de 

marzo 

10-11 Estrategia 

de impacto 

transmedia 

 

11-12 Conectados 

 

12-13 R-PAP 

 

 

  

Entrega 5. 1.5. 

Desarrollo de la 

propuesta TERMINADA 
 

Viernes 1 

de abril 

Videojuego: Taller 

de GitHub 

 Responsables: Equipo PAP 

Videojuego 

1

2 

Miércoles 

6 de abril 

9-10 Transmedia 

 

10-11 Estrategia 

de impacto 

 

11-12 Conectados 

 

12-13 R-PAP 

 

 Responsables: EQUIPO PAP 

Viernes 8 

de abril 

Desarrollo de 

proyectos: 

Déjenos pescar 

Videojuego: 

Prueba interna del 

prototipo. 

 Intentar pequeño avance a 

correcciones de RPAP 

  

1

3 

Miércoles 

20 de abril 

9-10 Transmedia 

 

10-11 Estrategia 

de impacto 

 

11-12 Conectados 

 

12-13 R-PAP 

 

Entregas finales de proyectos y 

respaldo de archivos 

Borrador de RPAP sin 

aprendizajes (con resumen, 

introducción y anexos) 

 

 

 

Avance: Trabajo colectivo 

en aprendizajes 

 

Viernes 22 

de abril 

Introduccion a 

presentación: 

 

25-30 minutos al 

inicio para que 

estén todos juntos 

y dar las 

instrucciones para 

Entregas finales de proyectos y 

respaldo de archivos 

Armar un paquete súper 

organizado con los siguientes 

archivos- Disco duro y subir a 

Ondrive  

 

-Borrador de prototipo 

 



   

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
FECHA ACTIVIDADE

S 

ENTREGAS ESPERADAS RPAP / 

RESPONSABLES  
la presentación 

pública de 

resultados. 

 

Video juego 

Déjennos pescar 

 

-Carpeta con campaña de impacto 

-Carpeta ejecutiva 

- Archivos finales y editables 

Arte: (todo lo relativo a personajes 

y backgrounds) 

-Archivos finales y editables: 

Diseño sonoro (música y el banco) 

- Archivos finales y editables: 

Guión 

- Repositorio y documentación de 

código 

 

1

4 

Miércoles 

27 de abril 

9-11 1er ensayo 

general 

presentación de 

resultados 

 

11-12 Carpeteo de 

materiales 

 

12-13 R-PAP 

Prototipo final  

Viernes 29 

de abril 

2ndo ensayo 

general de 

presentación de 

resultados 

 Borrador de RPAP con 

aprendizajes individuales 9 

am 

 

1

5 

Miércoles 

4 de mayo 

9-11 Presentación 

final de 

resultados 

 

11-12 Carpeteo 

de materiales 

 

12-13 R-PAP 

Hacer las listas de los 

materiales entregados y en qué 

carpeta están (índice de 

documentos). 

 

Entrega Final de RPAP y de 

materiales producidos en 

carpetas (en Teams) 

 

 

Viernes 6 

de mayo 

 

1

6 

Miércoles 

11 de mayo 

 

Viernes 13 

de mayo 
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3. Resultados del trabajo profesional 

Los resultados del trabajo profesional dan cuenta de los procesos semestrales. No son solo 

el alcance temporal semestral, sino, el recuento y planteamiento de un camino establecido 

de trabajo a largo plazo. 

Los resultados presentes toman en cuenta dos aristas: lo que es el producto y el 

impacto que genera. Lo que permite visualizar con mayor profundidad y, en síntesis, la 

planeación cuidadosa del proyecto. Comprende aquellos proyectos simultáneos como: 

COIL, montaje etnoficción y videojuegos.  

Productos Resultados  Impactos  

 

Storyboards y videoboards en 

colaboración con la escuela 

de cine de Milán 

Al exterior del PAP 
-Visibilizar la cultura cucapá en 
otro país. 
-Mantener la cultura cucapá 
viva desde el objetivo general 
del PAP, orientado por la 
lógica de producción 
transmedia. 
 
Al interior del PAP 
-Puerta abierta a seguir 
desarrollando la animación. 
- Avance en cuanto a la 
colaboración con los cucapá al 
interior del PAP. 
 

Al exterior del PAP 
 
-Producción de conocimiento 
de su cultura y que cobre 
mayor presencia en las 
generaciones más jóvenes y al 
exterior de la comunidad. 
 
-Productos comunicativos 
para dar a conocer su 
perspectiva (la de los Cucapá) 
sobre su cultura.  

 

Concepto (carpeta y 

prototipo) del videojuego “A 

orillas del río” 

Al exterior del PAP 
-Seguir expandiendo el 
universo transmedia al 
respecto del patrimonio 
inmaterial de la cultura 
cucapá. 
- Avanzar en la colaboración 
con nuestros interlocutores 
Cucapá, para construir relatos 
que integran su perspectiva. 
 
Al interior del PAP 

-Producción de conocimiento 
de la cultura cucapá al exterior 
de la comunidad 
 
- Producción de mayor 
presencia de la cultura en las 
generaciones más jóvenes de 
la comunidad cucapá. 
 
-Productos comunicativos 
para dar a conocer su 
perspectiva (la de los Cucapá) 
sobre su cultura 
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Productos Resultados  Impactos  

-Comunicar y fondear de 
forma más eficiente el 
proyecto.  
-Facilitar la colaboración. 

- Permitirá acercarse a la 
cultura cucapá de una forma 
lúdica para despertar interés 
en las generaciones más 
jóvenes. 

 

Documental de etnoficción 

“Déjennos pescar” 

(Preproducción: Carpeta 

madre, guía de impacto, 

montaje de material de 

archivo, campaña de fondeo y 

redes sociales) 

Al exterior del PAP 

-Dar a conocer la opinión de 

sobre las problemáticas 

alrededor de la pesca que 

enfrenta la Comunidad 

Cucapá- de Baja California – El 

Mayor Cucapá-. 

 

Al interior del PAP 

-Generación de fundamentos 

para la continuación del 

documental de etnoficción a 

futuro. 

-Plan y gestión de difusión y 

financiamiento del proyecto a 

futuro. 

- La guía de impacto es la visión 

y planeación del impacto 

social a largo plazo del 

documental. 

-Generar comunidades y redes 

dentro y fuera de la 

comunidad cucapá (aliados 

que puedan unirse). 

 

-Cambio de mentalidades en 

torno a las comunidades 

indígenas. 

 

-Visibilizar la criminalización 

de jóvenes indígenas a través 

de las problemáticas de la 

pesca, desde un enfoque de 

derechos.   

 

  



   

 

48 

 

4. Reflexiones del alumno sobre sus aprendizajes, las implicaciones éticas y los 
aportes sociales del proyecto 

 

Además de documentar la experiencia y dar cuenta de los productos y resultados a los que 

se llegó en el PAP, el RPAP también tiene como propósito documentar la reflexión sobre los 

aprendizajes en sus múltiples dimensiones, las implicaciones éticas y los aportes sociales 

del proyecto para compartir una comprensión crítica y amplia de las problemáticas en las 

que se intervino.  

• Rodrigo Contreras Pérez 

Mis aprendizajes sociales fueron una expansión a los conocimientos aprendidos que tuve 

como creador de contenido desde el anterior semestre del cual también fui partícipe de 

este PAP. Desarrollé esta idea de lo que verdaderamente significa ser un colaborador y 

cómo colaborar ante los problemas sociales de una comunidad mediante estrategias que 

nos permitan aprender uno del otro. Comprendo más a la comunidad Cucapá y como es 

que ellos se ven involucrados en lo que hacemos y como es que ellos pueden aportar para 

este proyecto colaborativo conformado por estudiantes, maestros e integrantes de su 

comunidad. Me sorprende la gran capacidad para poder visionar el cambio que quieren 

hacer, y me he dado cuenta de la fuerza de voluntad y el deseo de cambiar su contexto 

local. Los Cucapá son personas dispuestas a llevar a cabo proyectos e ideas que van más allá 

de ellos mismos; el querer mantener su cultura viva y difundirla no solo al mundo sino en 

su propia comunidad es tan fuerte que en mis dos semestres en Alter Código puedo ser 

testigo de la pasión de los Cucapá que nos alcanza a contagiar. 

Sobre el aspecto ético considero que en estos dos semestres he podido ver las 

diferentes vivencias de las personas afectadas por el racismo y la discriminación en México. 

Ya no es solo un concepto que queda en el plano metodológico o teórico, sino que a través 

de las clases se ha puesto de una manera muy cercana discusiones sobre problemáticas que 

tienen sus orígenes en la discriminación y la estigmatización de grupos no hegemónicos. 

Esto se vuelve un cambio de perspectiva ya que, en muchos casos, incluido el mío, estos 
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temas son poco hablados y durante el PAP vimos una gran gama de discursos 

estigmatizantes y de narrativas unidimensionales hacia los indígenas en México. Pero lo más 

importante de esto es que no solo se exponían estos discursos, sino que se discutía sobre 

soluciones y discursos no estigmatizantes que formaban parte de nuestras labores en el 

PAP. Pasábamos de entender estos discursos a ser entes activos y conscientes al momento 

de desarrollar narrativas que cuentan perspectivas más diversas e incluyentes. 

Finalmente, mis aprendizajes en el área laboral y personal fueron como es que desde 

un rol como creador de contenido puedo desarrollarme en el ámbito colaborativo. Con esto 

no pienso solamente en proyectos como los que se estuvieron trabajando en Alter Código, 

sino en mi propia carrera y en mi futuro hacer laboral. Por ejemplo, en mi situación, yo me 

dedico al guion, y eso es un trabajo que requiere que colabore con otros y con las ideas que 

ellos tienen sobre el proyecto. Este PAP me ha dado herramientas para trabajar en un plano 

jerárquico más horizontal, abierto a apoyar y apoyarme en otros para poder hacer el mejor 

trabajo posible. Es entender que lo que yo hago es solo una parte de un proyecto y mis 

aportaciones son necesarias y valiosas para los demás al hacer su parte; el valor que le doy 

a este PAP es la perspectiva que le da a uno el ver los proyectos y trabajos en colaboración 

como una red y una comunidad que se fortalece con cada uno de sus integrantes. 

• Ricardo Emilio Pérez Arriaga 

Mis aprendizajes sociales a lo largo de este semestre fueron entender y diferenciar culturas 

locales desde la perspectiva de un estudiante, como investigador y aportador al equipo 

trabajado en el PAP Alter Código. Fue de amplia importancia el aprender a trabajar en 

equipo, incluyendo la manera en la que mi amplio campo laboral se extendió aún más. 

Logramos encontrar los puntos de la convivencia, la aportación general y el respeto al 

trabajo y tiempos de los integrantes del equipo.  Fue de suma importancia encontrar un 

balance dentro del respeto y la oportunidad de dar una propuesta para el apoyo de 

crecimiento cultural dentro de las tradiciones Cucapá.  
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La experimentación dentro la búsqueda y el encontrar referencias visuales / sonoras 

sobre la comunidad cucapá nos alentó como equipo a distinguir y entender las diferencias 

culturales entre diferentes comunidades indígenas en México. Llevando por una parte a 

dejar de solo generalizar términos que encontramos desde la educación básica hasta lo que 

podemos encontrar dentro de los medios sociales así lograr distinguir entre temas básicos 

como la vestimenta, el uso de herramientas para la instrumentación y puntos que 

encontramos en la vida cotidiana. 

El comprender el esfuerzo de todas las personas involucradas en el proyecto me creo 

una reflexión sólida para llevar un orden estructurado para futuras producciones que 

tomaré cargo empezando este verano dentro de mis proyectos dentro de mi carrera 

musical. Estoy totalmente agradecido con los docentes y encargados de proyectos por la 

oportunidad de ser parte de esta suma de proyectos que se verán reflejados para las futuras 

generaciones dentro y fuera de los integrantes de la civilización Cucapá.  

• Belen Guadalupe Solorio Salvador 

Mis aprendizajes en este mi segundo PAP fueron expandirse más allá de lo aprendido en el 

primero, saber que aún se sigue aprendiendo en cada sesión. La construcción social en lo 

audiovisual es en lo que más he aprendido desde la cuestión de música hasta lo que vemos 

en pantalla, que nuestros colaboradores cucapá no siempre están vestidos con ropa típica 

y que no siempre son representados tal como son, personas como tú y como yo, que 

escuchan música y visten igual a nosotros. Considero que nuestros colaboradores siempre 

están dispuestos a ser parte de nuestro proyecto ya que buscan mantener su cultura y que 

sea bien representada, pues ambas acciones son algo con lo que luchan día con día. 

Mis aprendizajes profesionales siempre será la colaboración con la que trabajamos 

en cada sesión, el trabajo en equipo es indispensable en cada proyecto, nosotros como 

audiovisuales tenemos el reto de representar cualquier cultura o cualquier situación de la 

manera correcta.  Aprendí que colaborar con las personas que son parte de una cultura 

diferente o que han vivido una experiencia estigmatizante ayuda a tener una visión emic y 

clara, sin caer en las representaciones estereotipadas o incluso ofensivas. 
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En cuestión de lo personal me ha encantado envolverme en este caso en el proyecto 

etnoficción, ver otros horizontes en los que puedo experimentar sobre todo trabajar a partir 

de la colaboración y trabajo en equipo. 

• Julieta Ramos Ayón 

Es común pensar en estereotipos cuando pensamos en lo que conforma a una comunidad 

o persona indígena. Gracias al trabajo realizado en este PAP, he aprendido que la 

representación y narrativa que se presentan en los medios es estigmatizante en su mayoría. 

Al reconocer que este es un problema, nos hace pensar en maneras diferentes de generar 

una narrativa no estigmatizante de los grupos desfavorecidos, en particular de la 

comunidad cucapá. Sin duda también obtuve mucho conocimiento sobre la cultura cucapá, 

tanto que, y quien conforma la comunidad, como las discriminaciones y estigmatizaciones 

que sufren.  

En temas de colaboración, en la carrera de Ingeniería en Sistemas es muy raro ver el 

tipo de colaboración que se llevó a cabo en los múltiples proyectos desarrollados en el PAP. 

Primero trabajar con personas de otras carreras, culturas, estados y países. Esto me 

permitió respetar las visiones y perspectivas de otras personas y enfocarme en mi área de 

“expertise”, sin dudar en pedir ayuda para tener resultados completos.  

Creo que este proyecto es una prueba de que es muy importante la colaboración e 

interacción con personas diferentes a uno, porque me llevó a tener otras perspectivas, 

visión de habilidades y maneras de hacer las cosas de otros, lo cual aprecio mucho y me 

inspira a seguir aprendiendo y creciendo tanto personalmente como profesionalmente.  

 

• María Camila Daniel Stone 

Hemos estado trabajando alrededor de 4 meses en este proyecto y desde un inicio fue una 

travesía, empezamos de lleno y desde un inicio hubo mucho trabajo de reflexión. Pasamos 

por situaciones de las cuales nos hacían cuestionar nuestra propia integridad, y la fina línea 

que existe para caer en la discriminación. Trabajar desde un inicio con personas fuera de 
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nuestro campo me ayudó a visualizar las cosas desde otra perspectiva. Me encanta cómo 

nosotros, los mexicanos, siempre intentamos de involucrar a otros en nuestras 

experiencias. No veo la forma de cómo llegamos hasta Italia, pero creo no pudo haber otra 

experiencia mejor. Los italianos se adaptaron completamente a nuestra cultura y me 

pregunté si yo sería capaz de adaptarme con la misma facilidad que ellos. Había barreras de 

lenguaje, comunicación e incluso tiempo y aun así no creo que haya habido algún momento 

en el que se haya presentado una problemática mayor. Eso es lo que más aprendí en el PAP; 

la adaptación. 

Una vez entrando a la división de áreas, donde estuve trabajando en etnoficción me 

llamó mucho la atención la forma de colaboración que estábamos llevando a cabo, pues 

empezamos todos con la misma tarea y poco a poco nos fuimos desglosando a través de 

nuestras capacidades. Terminé trabajando en el área de comunicación y campaña de 

impacto, pues creo que es lo más cercano a la gestión cultural. 

Ha sido muy interesante el proceso de estar trabajando en varios proyectos al mismo 

tiempo pero que tienen la misma finalidad: inclusión y difusión. Ojalá se sigan creando más 

proyectos con la misma finalidad, con otras comunidades que lo necesitan, que están 

luchando y deben de ser reconocidas. 

• Marina Alejandra Serna Hernández 

Dentro de este semestre en PAP Alter Código logré conocer y trabajar con elementos de 

una cultura que fue totalmente nueva para mí: la cultura Cucapá. Logré conocer y explorar 

un pedacito de su cultura trabajando de distintas manera con un cuento típico de la 

comunidad, "La zorra y el coyote", convirtiéndolo en inspiración para la creación de un story 

board en colaboración con estudiantes de animación de Milán, Italia, y la creación de un 

videojuego dentro del cual pude colaborar con la creación del arte. 

De igual manera dentro de este semestre logré adaptarme a circunstancias ajenas a 

mí para poder tener una colaboración con personas externas al PAP como fueron los 

estudiantes de Milán. La colaboración con ellos tuvo ciertas barreras a las que nos tuvimos 
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que enfrentar, pero a las que a mi parecer fueron superadas exitosamente, una de ellas fue 

la del lenguaje; otra barrera a la que nos enfrentamos fue la de los horarios ya que existía 

una diferencia de horarios de bastantes horas. Estas barreras me forzaron de cierta manera 

a buscar una adaptación para que la colaboración se pudiera lograr. Dentro de esta 

colaboración también logré salir de mi zona de confort y empaparme de un tema nuevo 

para mí a pesar de ser estudiante de Artes Audiovisuales, la animación.  

Otro aprendizaje valioso para mí fue el desaprender y quitar todas esas visiones hacia 

pueblos y comunidades indígenas que voluntaria o involuntariamente estigmatizaba a la 

gente que forma parte de ellos, esto lo logré a partir del trabajo que realizamos al inicio del 

semestre con los conceptos- base, y de igual manera a lo largo del trabajo y de las juntas 

que tuvimos con Jaziel, Camila y Alía. 

 

• Montserrat Espinosa Rosales  

El PAP creó un entorno de reflexión personal que fue difícil de enfrentar; me había 

encontrado con las percepciones encarnadas sobre los sujetos indígenas y su presencia en 

nuestro propio proyecto. Fue gracias a las actividades de colaboración con dos distintos 

grupos (los estudiantes italianos de animación y el grupo de jóvenes Cucapá), que pude 

identificar las propias tipificaciones que había naturalizado de estos grupos.  

Con el fin de contextualizar, la clase se encontraba realizando una adaptación 

animada de un cuento Cucapá, para lo que necesitábamos el expertise de un grupo de 

animación, y jóvenes de la comunidad de la que proviene dicha historia. Al finalizar la 

exposición de propuestas de animación de un fragmento del texto, se le pidió opinión a 

Jaziel, uno de los jóvenes miembros cucapá. Jaziel tuvo una respuesta cordial pero firme 

sobre su postura: él creía que las adaptaciones animadas tendrían que ser fieles a su cultura, 

realistas sobre la representación que hacían para mantener los vínculos con la misma y, a 

su vez, no hacer relaciones fantasiosas de algo que es increíblemente personal para él y su 

comunidad. Mi percepción a su retribución honesta había sido de sorpresa, no imaginaba 

que Jaziel podría oponerse tan abierta y firmemente al trabajo que se había presentado; en 
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este momento me pregunté, ¿por qué acaso me sorprende el no esperar -resistencia-? Esta 

pregunta detonó una serie de reflexiones de las cuales trataré de profundizar.  

Primero, me di cuenta de que no esperaba esa respuesta porque al interior, seguía 

viendo a Jaziel, no como un colaborador, sino como un sujeto que recibía ayuda o asistencia 

de parte del proyecto. En esta lógica jerárquica, mi expectativa sería que Jaziel se 

encontrara agradecido y abrumado por las propuestas. En las lógicas de colaboración, esta 

reflexión personal me llevó a reconocer la importancia de entender que los distintos 

colaboradores que nos acompañaban tendrían circunstancias distintas, condiciones e 

historias de vida diferentes que nos ponían en posiciones de poder desiguales. Ahí el 

aspecto crucial de sabernos personajes de diferentes condiciones y capacidades, con la 

responsabilidad de crear espacios colaborativos reales, que reconozcan estas discrepancias 

y las usen para crear terrenos equitativos, -no iguales- de colaboración.  

La segunda parte de la reflexión giraba en torno a: ¿por qué pienso lo que pienso? 

son preguntas difíciles que no podrían responderse mas que por los procesos de 

internalización discursivos (ideologías y lógicas de pensamiento que se vuelven acciones 

materiales). El PAP en sus elementos históricos (y para eso, nuestra institución), cargan con 

una lógica prevalente de acciones humanitarias. A primera inspección, son discursos que no 

se encuentran inherentemente con malicia. Su concepción tiene que ver con una misión 

más grande por ayudar. Tal vez esa es la clave, los discursos y percepciones generales del 

PAP y del ITESO, conciben a las misiones de carreras de humanidades y a sus alumnos como 

sujetos de ayuda, sujetos que van al “rescate” de situaciones precarias; esto concibe a los 

grupos indígenas como sujetos “necesitados de”, necesitados de ayuda, de estrategias que 

“nosotros” (y nótese la partición entre el “yo” y “ellos”), proveamos desde nuestra posición 

de privilegio académico. Tal vez la lógica con la que manejamos los discursos de “ayuda” 

humanitaria nos limiten a percibir a aquellos sujetos como sujetos sin resistencia, sujetos 

manejables, los cuales deberán aceptar nuestras propuestas como parte de sus situaciones 

precarias, no verlos como colaboradores, colaboradores que intervienen con distintas 

experiencias, perspectivas y conocimientos. Sujetos que claro, se paran en terreros 
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distintos, que no son iguales a aquellos que conocemos, pero que no por ello son menos 

importantes.  

Estos distintos acercamientos no traen un sentimiento de culpa hacia la manera en 

la que pensaba, me parece que en realidad son el producto de un curso y un programa que 

se enfoca en los procesos de extrañamiento de nuestros propios procesos sociales, de 

aquello que alguna vez consideramos algo intrínseco a nuestro pensamiento o que en 

realidad se encontraba tan internalizado que nunca cuestionamos, pero ahora podemos ver 

como parte de un camino de aprendizaje, de reflexión.  

 

• Naran Sofía Martín del Campo Plascencia 

Para mí este semestre del PAP tuvo altos muy altos y unos bajos un poco decepcionantes. 

Desde que empecé el proyecto estuve muy emocionada con las actividades que estábamos 

haciendo y eventualmente íbamos a hacer.  

El empezar con el proyecto de animación con la escuela italiana fue de los momentos 

más interesantes que tuve dentro del proyecto, desde siempre me ha gustado Italia y 

durante un tiempo estudié italiano, entonces para mí el convivir con mis compañerxs 

italianxs fue algo fuera de este mundo. El estar en horas fuera de clase hablando de cómo 

íbamos a hacer para narrar el corto animado y luego ver como mi compañera Loretta les 

daba vida a los dibujos fue muy bonito a mi parecer. 

Después llegó el momento de presentar el proyecto animado y hablar con los 

jóvenes Cucapá, y vaya que me llevé una gran sorpresa y un enorme choque cultural cuando 

mencionaron que también estaban en el nivel universitarios, pero igualmente estaban muy 

interesados en mantener viva su cultura. Verdaderamente me impactó verles tan devotos 

a su comunidad y el nivel de estudios que tenían, siempre creí que era muy difícil para las 

comunidades rurales lograr altos niveles de estudio. 
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Ya al final del proyecto es cuando personalmente sentí que el PAP se estaba 

sintiendo un poco difícil de seguir ya que yo entré principalmente para poner en práctica 

mis conocimientos de psicología, hacer entrevistas, etnografía y poder sentirme útil fuera 

de mis pocos conocimientos con programas de edición, que al final del día yo fui la que 

terminó creando la narrativa principal de lo que hasta ahora llevamos, pero después de 

estar varios días sintetizando clips de hace varios años, me empecé a sentir un poco inútil 

ya que no sabía hacer nada de lo que sabían el resto de mis compañeras. 

• Sofía Zavala Gallegos 

En lo personal este PAP superó mis expectativas, hay muchos aprendizajes que me gustaría 

mencionar. Al venir de una carrera como mercadotecnia se tiene la noción de muchas cosas 

audiovisuales, pero se ve desde lejos ya que es complementario a nosotros y el poder estar 

con mis compañeros que son de carreras de audiovisuales, sistemas, etc. Me siento muy 

enriquecida con los conocimientos que adquirí de ellos y espero poder complementar desde 

mi área a ellos. Aprendí temas audiovisuales tan básicos para todos, pero para mí fue un 

mundo nuevo. Sin duda el aprendizaje que me marco más fue el tener más conocimiento 

sobre los códigos culturales y cómo los estereotipos que se han generado a lo largo de los 

años nublan la perspectiva más amplia. Y en lo personal me costaba más trabajo hacer una 

descripción de las situaciones y juzgaba automáticamente; pero ahora hago consciente lo 

aprendido en clase y dejo el juzgar en otro lugar, no solamente con indígenas, hay muchos 

grupos sociales que automáticamente creo un juicio por los códigos que hay en mi mente y 

es algo que he ido cambiando y hacerlo consciente con mis personas cercanas.  

El trabajo de COIL con la escuela de cine de Milán, tuvo un gran impacto en mí, 

primero por el tema de la internacionalidad, nunca había tenido una experiencia parecida 

y me pareció gratificante poder conocer otras maneras de trabajar, el talento de mis 

compañeros y los temas sobre la animación. Antes del PAP no sabía el proceso de una 

animación ni las distintas vertientes que tiene, creo que el ver el trabajo de mis compañeros 

fue de mucha inspiración y es una experiencia que siempre cuento con mucho gusto.  
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• Uriel Maximiliano Corona Medina 

Los aprendizajes en mi segunda participación dentro de este PAP Alter Código, es saber que 

jamás se deja de aprender.  En esta ocasión claramente reforcé los aprendizajes creados el 

semestre pasado, pero me surgieron más dudas y curiosidad en cuanto a temas de estigmas 

se refiere. Esto gracias a que nos topamos con situaciones, si bien no del todo diferentes sí 

se manejaron en contextos y con personas diferentes, lo que hace que los aprendizajes en 

estos temas sean más enriquecedores, ya que cada persona tiene una visión diferente a la 

mía; por lo que estas diferentes opiniones generan que de mi parte se creen juicios y 

opiniones sobre los temas que tocamos dentro de Alter Código. 

Para mis aprendizajes profesionales, creo que es importante señalar que trabajar 

con distintas personas aportó más de lo que imaginé a mi crecimiento laboral, ya que 

generamos cierta retroalimentación los unos con los otros, donde aprendemos todos 

juntos, creando ciertas habilidades necesarias para el trabajo en la industria audiovisual. 
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5. Conclusiones  

En el ciclo de primavera de 2022, los proyectos de PAP Alter Código se enfocaron en 

visibilizar la cultura y comunidad cucapá por medio de una perspectiva emic. Esto se logró 

mediante la colaboración horizontal de manera virtual junto con la comunidad Cucapá. 

Con el objetivo de producir universos transmedia para conocer la cultura cucapá, se 

trabajó en varios productos como lo son el montaje de un documental de etnoficción para 

generar impacto social y un prototipo de videojuego para aprender de la cultura cucapá de 

manera lúdica. Además, se colaboró con los estudiantes de Civica Scuola di Cinema Luchino 

Visconti en Milán para la producción de un storyboard y videoboard interpretando una 

sección de la historia oral cucapá “La Zorra y el Coyote”. 

Con estos proyectos se lograron obtener resultados que impactan tanto al interior 

como al exterior del proyecto, estos impactos incluyen el visibilizar la cultura cucapá, seguir 

colaborando con la comunidad cucapá para dar a conocer las problemáticas que enfrentan. 

Es importante recalcar que dentro del PAP también se abrieron puertas de oportunidad 

para seguir trabajando en el desarrollo de la animación trabajada principalmente por 

nuestros compañeros italianos, el desarrollo del videojuego y la continuación del desarrollo 

del documental de etnoficción. 
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7. Anexos  
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Anexo 1: Muestra del material realizado con la Civica de Milán 
 

 

Elaborado por: Alice Moschini, Valentina Fedelfio, Montserrat Espinosa Rosales y Julieta 
Ramos Ayón  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=HsYLa39Lmx4   

 

 
 

Elaborado por: Andrea Mulas, Camila Daniel y Ginevra Tarascio 

Enlace: https://drive.google.com/file/d/1qjNQyy3lCSfVtryoCcKrBzyfZmAuyE9d/view 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HsYLa39Lmx4
https://drive.google.com/file/d/1qjNQyy3lCSfVtryoCcKrBzyfZmAuyE9d/view


   

 

64 

 

 

Anexo 2: Ejemplos de trabajo en metodologías colaborativas 
 

Matriz de colaboración basada en la matriz de dimensiones de la investigación 
colaborativa de Arribas Lozano, A. (2020) 

 

Genealogías de la 
colaboración ¿Cómo 
llegaste hasta aquí? 

Normatividad y 
experimentación / ¿Qué 

estamos haciendo? 

Poder y (a)simetrías / 
Caminando hacia lógicas 

de co-decisión. 

- Selección del PAP 

- Maestras como puentes 

- Necesidad de 

complementar 

- Cómo contar una historia oral 
transcrita 

- Habilidades diferentes 

- Condición de trabajo 

- Distribución de 

conocimiento 

Formas de la relevancia / 
escalas de la 

responsabilidad 

Rol del investigador o 
investigadora – el arte de 

descentrarse 

¿Quién quiere colaborar? 
Confianza / acceso / 

proyecto 

- Roles de aportación 
- Comunidad Cucapá: dirigir la 
narrativa 
- Equipo PAP: Encargadxs de la 
producción, aprovechar 
expertise teórico-conceptual 

- Investigadores: Usar 
perspectiva emic para 
descentrarnos y lograr nuestro 
objetivo en términos de 
generar narrativas no 
estigmatizantes 
- Estudiantes de la escuela de 
cine de Milán: Colaborar en un 
proyecto concreto siguiendo la 
pauta del PAP y la comunidad 
cucapá 

 

-Comunidad Iteso, Escuela 
Milán y pueblo Cucapá 

 

Sobre la representación / 
al final, ¿quién escribe 

sobre quién? 

Temporalidades 
divergentes – el arte de 

tejer y sostener procesos 
 

¿Con quién colaborar? ¿Es 
posible con cualquier 

grupo/colectivo? 

PAP Alter CÓDIGO- y 
estudiantes de Milán-sobre lxs 
cucapá: lxs cucapá nos 
regresan sus impresiones 
sobre nuestro trabajo 

-Temporalidades diferentes 
de estudiantes PAP, 
Estudiantes Milán y Horarios 
Cucapá 
-Duración semestre 

 

-Dependiendo del producto 
final que se quiere obtener 
dicta los colaboradores que se 
requieren 

 

Elaborada por Marina Serna, Montse Espinosa y Camila Stone 
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Anexo 3: Presentación y registro del historial de colaboración ITESO-Cucapá 
 

 

  
 

Elaborado por Rodrigo, Max y Belén 

Enlace: 
https://www.canva.com/design/DAE5zIolsSE/dB7kPDBEA7lN8da_lZA9Yw/view?utm_co

ntent=DAE5zIolsSE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=shar

ebutton 

 

  

https://www.canva.com/design/DAE5zIolsSE/dB7kPDBEA7lN8da_lZA9Yw/view?utm_content=DAE5zIolsSE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE5zIolsSE/dB7kPDBEA7lN8da_lZA9Yw/view?utm_content=DAE5zIolsSE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE5zIolsSE/dB7kPDBEA7lN8da_lZA9Yw/view?utm_content=DAE5zIolsSE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Anexo 4: Productos del equipo de etnoficción 

 
 

- Teaser del documental de etnoficción Déjennos pescar 
Enlace: Teaser con el poster 

 

 
- Presentación del proyecto  

Enlace : https://www.canva.com/design/DAE-

bWADXtw/5YrqS_5loJPyI3hf0LOjgw/view?utm_content=DAE-

bWADXtw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=shareb

utton 

 
- Carpeta de producción  

Enlace: Pre Producción: Estructura (carpeta madre Etnoficción).docx 
 
 
- Estrategia de impacto.  

Enlace PAP_AC_PEF_ProyectoDeImpacto_FINAL(1).docx 
 
 
 
-  Documento de crowdfunding:  

Enlace Crowdfunding.docx 

https://youtu.be/nYxtaJEiL6k
https://www.canva.com/design/DAE-bWADXtw/5YrqS_5loJPyI3hf0LOjgw/view?utm_content=DAE-bWADXtw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE-bWADXtw/5YrqS_5loJPyI3hf0LOjgw/view?utm_content=DAE-bWADXtw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE-bWADXtw/5YrqS_5loJPyI3hf0LOjgw/view?utm_content=DAE-bWADXtw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE-bWADXtw/5YrqS_5loJPyI3hf0LOjgw/view?utm_content=DAE-bWADXtw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://iteso01.sharepoint.com/:f:/s/PAPAlterCodigo/Ej9wHwn2AYhFnQnUw6BEw3MBSAVxwt3LXCIJiVRQudRDtg?e=k7NTFY
https://iteso01-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/aa709799_iteso_mx/EaOq9Q4CLEJKoXXQNvOJJFcB1hjHag9IiDgND3vFazSFxw?e=Hk04QG
https://iteso01.sharepoint.com/:w:/s/PAPAlterCodigo/EUoFKrMIZ89Lllr7a1QBwqYBZ2Kx_m0psbkctlRS1GMflg?e=3b039D
https://iteso01.sharepoint.com/:w:/s/PAPAlterCodigo/EUEHeN0d3R1Kui0tzTskAOEB0_Fp2D_v0sUXn84fwaG8FA?e=Lb4CrZ
https://youtu.be/nYxtaJEiL6k
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Anexo 5: Productos del equipo de videojuego  

 
- Diseño de personajes “Zorra” y “Coyote” 

 
Concepto de personajes de zorro y coyote y concepto de pez elaborado por Marina Alejandra 

Serna Hernández. 
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- Diseño de fondos 

 

Concepto de fondos elaborado por Sofía Zavala 

 

-Repositorio del proyecto de Unity  
 Enlace: https://github.com/Jlsraa/Videojuego_PAP  

-Carpeta ejecutiva 
Enlace: https://www.canva.com/design/DAE6BgrtQWI/b7FLQqRYNaQXalMYnlAG-
g/edit  

-Música producida por Emilio Pérez 
Enlace: https://iteso01.sharepoint.com/:f:/s/PAPAlterCodigo/EmnQZao5C-
pJjzFL9UCvPlMBPHa7_QODpgZnAbZLghjCHw?e=ZLaqw6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/Jlsraa/Videojuego_PAP
https://www.canva.com/design/DAE6BgrtQWI/b7FLQqRYNaQXalMYnlAG-g/edit
https://www.canva.com/design/DAE6BgrtQWI/b7FLQqRYNaQXalMYnlAG-g/edit
https://iteso01.sharepoint.com/:f:/s/PAPAlterCodigo/EmnQZao5C-pJjzFL9UCvPlMBPHa7_QODpgZnAbZLghjCHw?e=ZLaqw6
https://iteso01.sharepoint.com/:f:/s/PAPAlterCodigo/EmnQZao5C-pJjzFL9UCvPlMBPHa7_QODpgZnAbZLghjCHw?e=ZLaqw6
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Anexo 6: Infografías sobre la discriminación, estereotipos y prejuicios 
 

 
 

 

 

 

 



   

 

70 

 

 
 


