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ABSTRACT 

 

Este proyecto se enmarca en la Maestría en Diseño, Información y Comunicación 
(MADIC) de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa, el cual 
desarrollamos de forma interdisciplinaria. Dicho posgrado integra a las 
disciplinas de Diseño de Información, Estrategias en Comunicación y Sistemas 
para la Interacción. 

Nuestra investigación aborda el tema de conflictos territoriales asociados a obra 
pública. Tras realizar un diagnóstico de los problemas de información y 
comunicación en torno a éstos, detectamos falta de comunicación efectiva sobre 
conflictos territoriales y estrategias gubernamentales de control de la opinión 
pública, lo que consideramos, limita la comprensión del fenómeno de manera 
integral. 

 
A través de este proyecto de posgrado proponemos un sistema de información 
de conflictos territoriales, centrado en la recuperación, procesamiento y 
representación de información extraída de diferentes fuentes (actores 
del  conflicto, medios de comunicación, documentos oficiales y redes 
sociales).  El reto consiste en integrar las categorías de información en un 
formato digital accesible, relevante, comprensible y utilizable para los diferentes 
actores del conflicto. 

  

PALABRAS CLAVE: Conflictos territoriales, Diseño de Información, Estrategias en 
Comunicación, Sistemas de información, Interdisciplina 
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1. ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO 
 
Desde el nuevo paradigma del pensamiento complejo, promovido por Edgar Morin, la 
integración disciplinar para la solución de problemas viene a crear un diálogo con la 
realidad, misma que es multifactorial, multidimensional y además construida mediante 
interpretaciones. 

En este mismo sentido, desde la Nueva Teoría Estratégica, que tiene en su base teórica 
preceptos de Morin, se invita a ver al mundo como fluido, complejo y caótico, a 
“entenderlo como un conjunto de procesos y sistemas dinámicos que fluyen sin cesar” 
(Pérez  y Massoni, 2009). Una herramienta para dar sentido a dicha realidad, considera 
Dervin (1999), es la información.   

Ante esta tesis de la estrategia, se promueve instaurar equipos interdisciplinarios para el 
abordaje de problemas, equipos “capaces de instalar conversaciones múltiples en lugares 
específicos” (Massoni, 2007). 

El problema de información y comunicación que hemos detectado en los conflictos 
territoriales gira en torno a la falta de comunicación efectiva sobre éstos y estrategias 
gubernamentales de control de la opinión pública. Esto conlleva a la limitada comprensión 
del fenómeno de manera integral por parte del sector social. 

El acercamiento al problema identificado conjunta los saberes de tres disciplinas: Diseño de 
Información, Estrategias en Comunicación y Sistemas para la Interacción, a partir de las 
cuales se hace énfasis en la interacción con los usuarios/públicos quienes se convierten en 
el eje medular de nuestra propuesta. 

El abordaje interdisciplinario es una oportunidad para integrar conocimientos, conceptos y 
métodos de investigación, a fin de generar una propuesta enriquecida desde nuestras 
trincheras profesionales. Resulta indispensable generar proyectos que problematicen en 
fenómenos sociales complejos, desarraigando la tecnocracia del conocimiento científico y 
permitiendo a la población beneficiarse y enriquecerse de  este tipo de propuestas. 

Las mencionadas disciplinas buscan desarrollar nuevas formas de organización, 
representación, presentación y acceso a la información. Su objetivo es transformar datos 
en información valiosa y significativa para usuarios específicos, en interfaces accesibles 
que incentiven la interacción. 

Estas áreas ponen en primer plano los intereses y contextos de los usuarios; además de 
poner atención en la creación de experiencias significativas, que faciliten la apropiación de 
la información y su conversión a conocimiento, como lo propone Shedroff (1994). 
 

Diseño de Información 

De acuerdo con Peter Simlinger (2011), entendemos al Diseño de Información como la 
transformación de datos en información de alta calidad, para dar poder a la gente, a fin de 
alcanzar sus metas. 

Simlinger describe a la información de alta calidad como: accesible, adecuada, atractiva, 
creíble, completa, concisa, correcta, interpretable, relevante, comprensible, objetiva, 
oportuna, valiosa y segura. 
 

Estrategias en Comunicación 
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La teoría de la acción comunicativa, aporta interesantes preceptos para la concepción 
estratégica de la comunicación al verla como una forma eficaz de participación e 
intercambio social (Pérez, 2001). De ésta, rescatamos la definición de la comunicación 
como una interacción simbólica. 

La interacción comunicativa debe ser comprendida como un proceso que lleva a ejercer 
influencia sobre las acciones y las perspectivas de los individuos, así como a construir 
significación, lo que abona a pasar de la información al conocimiento. 
 

Sistemas para la interacción 

Los sistemas para la interacción busca que la comunicación entre humanos y los sistemas 
sea fluida. 

El concepto de interactividad tiene una doble vertiente. Por una parte, 
implica la capacidad técnica de conceder el máximo de posibilidades de 
comunicación entre el usuario y la máquina y, por otra, implica conseguir 
que el tiempo de respuesta de la máquina, en relación a las acciones 
realizadas por el usuario, sea reducido. (Estebanell, 2012, p. 99) 

 

2. CONTEXTO Y CIUDAD 

 

2.1 Ciudad, neoliberalismo y globalización 

La propuesta que realizamos se inserta en el actual modelo económico por el cual se busca 
alcanzar el progreso, la innovación y el desarrollo, se instaura en el marco de la 
globalización, misma que representa el camino para alcanzar “calidad de vida, bienestar, 
eficiencia, competitividad y, con todo ello, la añorada inclusión social” (Pérez, 2013, p. 
85).   

La globalización se rige bajo la lógica económica del capital, donde todo se configura y 
reconfigura en función de éste. Las mercancías, materias primas, productos, servicios, 
recursos naturales, el espacio físico e incluso el mismo ser humano pasan a ser parte del 
modelo económico neoliberal. “El capitalismo ya no se apoya solamente sobre las 
empresas y el mercado, sino también sobre el espacio”, sentenciaba Lefebvre (1974, 220). 

La globalización como proceso transformador de las sociedades contemporáneas, no solo 
en el ámbito económico sino también en el social, repercute en la relación de los habitantes 
con su entorno. Los conflictos territoriales representan el aspecto palpable y visible de 
dicha relación trastocada por intereses económicos, justificados siempre por un beneficio 
social, discurso por el cual se busca la validación de cualquier proyecto. 

En las ciudades y a través del mismo proceso de urbanización, el 
capitalismo encuentra un medio eficiente y poderoso para reproducirse, 
expandirse y fortalecerse, al invertir ahí el capital acumulado (Pérez, 2013, 
p. 85). 

Sin embargo, las obras de infraestructura impulsadas en este sentido, apunta Pérez (2013) 
generan accesos inequitativos a los espacios de la ciudad. 

La calidad de vida urbana se ha convertido en una mercancía para los que 
tienen dinero, como la ha hecho la propia ciudad en un mundo en el que 
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el consumismo, el turismo, las actividades culturales y basadas en el 
conocimiento, así como el continuo recurso a la economía del 
espectáculo, se han convertido en aspectos primordiales de la economía 
política urbana... (Harvey, 2013, p. 38) 

En lo que concierne a la Ciudad de México, estas obras “reflejan las tensiones existentes 
entre los ideales de una ciudad para sus ciudadanos y las pautas que marca el proceso 
privatizador a través de sus políticas neoliberales” (Pérez, 2003).En muchas ocasiones, el 
bienestar común pareciera estar supeditado a intereses económicos al no tomarse en cuenta 
los argumentos de las personas que habitan el territorio. 

 

2.2 Conflictos territoriales y desarrollo 

La infraestructura de un país es un factor vinculado con el desarrollo y crecimiento 
económico. “Por diversas razones, los países requieren ampliar y modernizar su 
infraestructura básica de acuerdo con estándares tecnológicos internacionales, lograr niveles 
máximos de cobertura del territorio nacional y satisfacer con eficacia las necesidades de 
servicios de infraestructura de los agentes económicos y las personas”. (Rozas y Sánchez, 
2004, p.7) 

Esta perspectiva de desarrollo económico que ha sido respaldada mediante estudios de 
organizaciones internacionales como la Comisión Económica de América Latina (CEPAL) 
y el Banco Mundial, de cierta forma legitiman los programas y acciones que se emprenden 
bajo esta premisa. “Mejorar la infraestructura de los países en desarrollo se considera cada 
vez más importante para reducir la pobreza, aumentar el crecimiento (económico) y lograr 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio” (Banco Mundial, s/f). 

México es uno de los países inmersos en esta lógica de desarrollo a fin de proyectar 
crecimiento y llamar a la inversión privada, para lo cual promueve programas e iniciativas 
de ley que faciliten la realización de proyectos de infraestructura. 

Madoery (2011), respecto al concepto de desarrollo ya planteado, considera que esta idea de 
progreso fue interpretada (o ha sido interpretada) “como un proceso lineal en el tiempo, de 
avance constante de las sociedades hacia un horizonte de modernización y satisfacción de 
necesidades crecientes, basado en la racionalidad de los actores” (p.2). 

Así, el aval internacional, el respaldo de estudios y la retórica contribuyen a inscribir al 
progreso y la modernidad como una lógica universal, lo que incide en instaurar al desarrollo 
a un plano técnico, donde sólo los profesionales monitorean y gestionan variables 
económicas de modelos replicables en otras geografías. Por tanto, se desprende el 
comportamiento económico de los actores de su contexto histórico, social, cultural e 
institucional “donde éstos se desenvuelven y la actividad política deja de representar un 
componente indispensable en la configuración de ese orden social.” 

La tesis de Madoery lleva a que el reduccionismo economicista y el racionalismo 
universalista “estandariza a las sociedades y propone un único camino del desarrollo” 
(2011, p.2). Se deja de lado la heterogeneidad histórico, social, cultural y estructural de las 
sociedades. 

El autor reflexiona acerca de las implicaciones de separar a la economía de los contextos 
sociales institucionales donde opera el desarrollo, 

la tendencia es a neutralizar sus efectos sociales; esto significa que los 
temas de exclusión, de pobreza, de diferencias de oportunidades sociales, 
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pueden ser presentados como fenómenos propios del “paisaje social”, no 
vinculados necesariamente a tensiones económicas, disputas políticas o 
conflictos históricos. (Madoery, 2011, p.5) 

De esta manera, los contextos en los que se desenvuelve cotidianamente la sociedad, así 
como su heterogeneidad, nos llevan a hablar de las oposiciones a acciones emprendidas por 
el gobierno en materia de infraestructura, lo que en no pocas ocasiones da pie a conflictos 
territoriales. 

 

2.3 Medios 

La comunicación socializada acuñada por Manuel Castells (2008) como la que existe en el 
ámbito público, es la base de la política, siendo los medios de comunicación masivos el 
canal entre el sistema político y los ciudadanos. Si bien el auge del internet y la acción 
social de alguna manera ha permitido desmonopolizar este hecho, en el contexto 
mexicano los medios tradicionales continúan siendo un aparato a través del cual el sistema 
político busca legitimar sus acciones y obtener el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. 

Entre el sector político y la sociedad existe un poder asimétrico para la difusión de 
discursos o demandas, los actores políticos tienen una influencia considerable en los 
medios.  Sin embargo, como lo apunta Castells (2008,  p. 2), éstos buscan mecanismos 
para ganar audiencia en los que se considera la pluralidad y credibilidad. “Los medios de 
comunicación de masas no son los depositarios del poder, pero en conjunto constituyen el 
espacio en el que se decide el poder” (Castells 2008, p. 2). 

En reconocimiento a la capacidad de impacto de los medios, es igual de importante lo que 
aparece en éstos como lo que está ausente, puesto que “Lo que no existe en los medios no 
existe en la opinión del público, aunque tenga una presencia fragmentada en las opiniones 
individuales” (Castells, 2008, p. 2). 

Muchas demandas sociales son absolutamente desconocidas por la sociedad hasta que 
aparecen en los medios. (Ariñez, 2007, p. 8). Así, los conflictos territoriales viven una 
intermitencia en los medios de comunicación. Lo que impide que se instaure en la opinión 
pública. 

 

3. MÉTODO 

 

3.1 Triangulación: análisis de los medios, reunión con especialistas, acercamiento 
con actores en conflicto. 

A fin de identificar las problemáticas de información en torno a los conflictos territoriales, 
realizamos un análisis en prensa digital y televisión abierta sobre la aparición de 
conflictos territoriales de la Ciudad de México. A través de éste concluímos que los medios 
se rigen por criterios de noticiabilidad y líneas editoriales que no sólo estipulan lo que 
aparece en su sección de noticias, sino también el enfoque de la misma. El tratamiento a los 
conflictos analizados coincide en: 
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- Información de eventos aislados. En pocas ocasiones existe contextualización de todos 
los hechos acontecidos en el conflicto.  

- Información sesgada. Principalmente en la televisión abierta se dan a conocer los 
hechos favoreciendo la postura gubernamental.  

- Información sensacionalista. Los hechos que mayormente aparecen en las noticias 
sobre conflictos tiene que ver con enfrentamientos de los grupos en conflicto con la fuerza 
pública.   

No se contextualiza sobre las razones de los grupos en conflicto al emprender acciones de 
oposición, por lo que la construcción de la opinión pública se subordina a la información 
mediatizada. Además del sesgo informativo y orientación de las notas, continuamente se 
presentan provocando la deslegitimación de las acciones y disfrazando el abuso de poder.  

No son los objetivos, posturas o metas de los actores en conflicto los que detonan la 
cobertura por parte de los medios, sino la acción directa sobre la dinámica social y la 
afectación que pueda causar a ésta. Por las características de los conflictos territoriales, la 
reconstrucción cronológica de estos fenómenos se vuelve fundamental para entender su 
dimensión real y las dinámicas entre los actores. 

Las entrevistas con especialistas del tema fueron muy valiosas para identificar los 
métodos utilizados para el estudio de los conflictos territoriales, con la finalidad de 
determinar categorías y recolección de datos que pudieran ser adoptadas para la 
configuración del sistema. Entre las conclusiones destacamos el seguimiento de los 
conflictos a través de la prensa digital, así como el interés por difundir información en 
diferentes plataformas. 

Por otra parte, realizamos acercamientos con representantes de grupos en oposición a 
través de entrevistas, transectos, observación participante y no participante.  Identificamos 
similitudes en cuanto a organización y formas de actuar para la gestión de su conflicto, 
sobre esto destacamos: 

1) Conocimiento sobre su territorio. 

2) División de tareas y configuración de roles entre los integrantes del movimiento. 

3) Registro de actividades, acontecimientos y declaraciones del sector político en torno a su 
conflicto. 

3) Interés por que su lucha sea dada a conocer a la sociedad en general. 

4)Manifestación de secretismo por parte del gobierno en torno a información particular 
sobre el proyecto de infraestructura al que se oponen. 

La triangulación de los datos obtenidos a partir de la indagación de las dinámicas  de 
difusión, estudio y gestión de los conflictos nos llevó a la identificación de que existe 
información sobre dichos fenómenos sociales parcial y sesgada, así como limitada:  

- Parcial y sesgada. Lo que se da a conocer a la opinión pública a través de medios de 
difusión se centran en un sólo acontecimiento de mayor alcance noticioso, sin 
contextualizar sobre acciones previas. La información que se difunde se suele someter a 
control o beneficio del sector político, con el interés de deslegitimar a los grupos en 
contra.   
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- Limitada. El seguimiento a conflictos en el ámbito académico es una tarea importante, 
sin embargo su difusión se concentra en soportes o plataformas accesibles sólo para el 
mismo gremio. Por otra parte, al no ver reflejado su movimiento en los medios de difusión 
masivos, los grupos en conflicto buscan alternativas para dar a conocer su inconformidad a 
un público ajeno al conflicto haciendo uso del espacio urbano e internet.  

Para el desarrollo de nuestra propuesta adoptamos metodologías de diseño centrado en el 
usuario, diseño de interfaz, arquitectura de información y prototipado rápido utilizadas 
tanto para el proceso de configuración como en el desarrollo de la propuesta funcional. Se 
caracterizan por contemplar etapas iterativas que permiten la evaluación constante de los 
proyectos ante los usuarios y la adaptación de la propuesta para el cumplimiento de los 
objetivos. 

 

4. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONFLICTOS TERRITORIALES 

Detectamos cuatro tipos de información para la representación de los conflictos 
territoriales: geográfica, contextual, cronológica y de argumentos; proveniente de diferentes 
fuentes como: los grupos en conflicto, especialistas, medios de comunicación y fuentes 
gubernamentales oficiales.  

A partir de esto, desarrollamos una propuesta que coadyuvara al esfuerzo de difusión de los 
grupos en conflicto de forma clara, precisa e integral en una plataforma web. Encontramos 
viable la participación directa de los actores en conflicto en la alimentación del sistema, 
dado que son los principales interesados en dar a conocer la información generada a partir 
de su oposición. 

El objetivo de nuestra propuesta, Sistema de información de Conflictos Territoriales 
(SICTE), es socializar información en torno a estos fenómenos, con lo que buscamos la 
apropiación del tema por parte de la sociedad civil. Para ello consideramos necesario 
presentar información de alta calidad para el usuario, apelando a recursos digitales más allá 
de los cartográficos que permitan situar a los conflictos es su dimensión espacial, temporal, 
contextual y argumental. 

 

4.1 Descripción del sistema 

SICTE es un sistema web de acceso público que permite la exploración y visualización de 
información vinculada a conflictos territoriales detonados por obra de infraestructura 
pública. En esta primer etapa se delimitó a tres conflictos de la Ciudad de México asociados 
a la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, éstos son: el conflicto en Camino 
Real y Corredor Vasco de Quiroga, el de colonias aledañas a metro Observatorio y Río 
Tacubaya, y el conflicto en San Lorenzo Acopilco. 

El sistema contempla 3 tipos de usuarios: 

- Usuario actor del conflicto. Participará proporcionando información sobre la evolución 
cronológica, y acontecimientos recientes los cuales se visualizarán en una línea de tiempo 
nutrida por recursos digitales, estos pueden ser fotografías, audios, videos y documentos 
PDF. 

- Usuario especialista y/o académico. Este usuario permitirá obtener la visión objetiva y 
el análisis en diferentes áreas de conocimiento mediante el aporte mapas, textos, artículos y 
reportes. 
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- Usuario de consulta. Este rol puede ser adoptado por cualquiera de los demás tipos de 
usuario, sin embargo permite que cualquier individuo interesado en el tema explore la 
información concentrada. Este de usuario sólo podrá consultar la información contenida en 
el sistema, descargar reportes, compartir la información sobre el conflicto, comentar y/o 
brindar testimonios personales sobre el conflicto explorado.  

Las funcionalidades del sistema se sintetizan en los siguientes puntos:  

- Consulta de conflictos  territoriales y su estado a través del tiempo 

- Análisis de contenido de notas periodísticas por conflicto 

- Exploración de la evolución cronológica de los conflictos 

- Concentración de recursos digitales como audios, videos, fotos y documentos 

- Mapeo de zonas de afectación, rutas y puntos de interés 

- Extracción automatizada de datos desde portales oficiales de gobierno 

- Georeferenciación de testimonios y comentarios 

- Búsqueda por metadatos 

 

4.1.1 Interfaz de consulta y alimentación 

La consulta de información se realiza mediante una interfaz web, constituida por diversas 
herramientas digitales, entre las que destacan el SIG como recurso para para la 
representación geográfica y la  línea de tiempo para la visualización de información en su 
dimensión cronológica. Sin embargo el SICTE permite la representación de los conflictos 
en cuatro dimensiones: cronológica, geográfica, argumental y contextual. 

Para cargar información a la línea de tiempo como actor en conflicto se le dará acceso a un 
usuario representante de la organización en conflicto (actor) a un CMS donde podrá 
agregar actividades y acontecimientos. El cual está vinculado al componente de línea de 
tiempo dentro de la interfaz web, de esta manera la información plasmada será desplegada 
automáticamente. 

La participación de especialistas es fundamental para el SICTE, por ello existen diferentes 
modalidades y recursos que pueden ser aportados como especialista de manera externa al 
equipo de administración. 

 

Mapa 

Los especialistas que deseen aportar mapas al sistema deberán ponerse en contacto con el 
equipo de administración SICTE a fin de dar acceso a los mapas generados para poder 
llamarlos en la interfaz de consulta. 

 

Artículos y reportes 

La publicación de textos en el sistema será validada por el equipo de administración el cual 
revisará los materiales recibidos y se encargará de publicarlos en issuu.com para desplegarse 
dentro del sistema mediante un widget de visualización, ideal para la lectura, difusión y 
descarga. 
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Testimonios 

La publicación de testimonios se realizará dentro del mismo sistema y será un requisito 
enlazar el comentario con alguna red social del usuario a fin de vincular las opiniones a 
personas reales y de propiciar la interacción de otros usuarios. 

 

Características técnicas 

En este momento SICTE es un prototipo funcional el cual puede ser replicado en distintos 
contextos según las características del entorno y los usuarios. 

Dada la delimitación geográfica y el contexto de la Ciudad de México, así como las 
habilidades tecnológicas de los usuarios, dónde el consumo de información se da en gran 
medida mediante entornos digitales, proponemos el desarrollo del SICTE como un sistema 
web de acceso público mediante el uso de software libre y servicios web gratuitos. 

- HTML / CSS 

- Java Script 

- JQuery 

- Google maps 

- Google Drive 

- Issuu 

- Timeline JS 

- Datos.gob 

- Bootstrap 

 

4.1.2 Inputs 

Los criterios que consideramos para que un conflicto territorial sea añadido al sistema en 
esta primera etapa responden a un análisis realizado en función de tener control sobre la 
información que entra en el sistema y garantizar en cierta medida que se cuenta con 
información mínima requerida para la representación que se propone. 

Los conflictos deberán: 

- Ser conflictos de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

- Ser conflictos detonados por obra de infraestructura. 

- Contar con organización ciudadana. 

- Contar con una demanda articulada. 

- Identificar quién puede satisfacer su demanda. 

- Contar con registro de actividades. 
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4.2 Prototipo 

El prototipo desarrollado para nuestro proyecto corresponde a la interfaz de usuario de 
consulta, en el cual se da acceso a la información, la posibilidad de comentar y cargar 
testimonios acerca de conflictos; así mismo tiene la posibilidad de descargar reportes y 
compartir información en redes sociales. 

Se han realizado cuatro iteraciones al diseño del prototipo. Las imágenes que se presentan 
corresponden a la última versión misma. 
 

Landing page 

Ésta imagen corresponde a la vista de inicio del sistema, se da la bienvenida y una breve 
descripción del mismo.  Se presentan las definiciones operativas consideradas para su 
elaboración como son: conflicto territorial y obra de infraestructura pública.  También se 
habla del público al que está dirigido y los objetivos del SICTE. Para quienes ya conocen 
esa información se da rutas de acceso rápido al sistema, ya sea para explorarlo, para iniciar 
sesión o registrar un conflicto. 

 

Foto 1: Landing page del SICTE. Fuente: Elaboración propia 
 

Vista general de conflictos 

En esta vista pueden ser visualizados en el mapa los conflictos registrados, estos están 
indicados mediante puntos rojos de diferentes tamaños que refieren a la intensidad de las 
actividades en torno al conflicto. 
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Estos conflictos georeferenciados y con cierta intensidad están representados en el mes y 
año en curso. Gracias a una línea de tiempo podemos situar la visualización en diferentes 
momentos mostrando de manera general la aparición, término y actividad que ha 
manifestado un conflicto.  

De lado derecho se ubica un menú donde se enlistan los conflictos registrados según la 
fecha que se indica en la línea de tiempo. Así mismo está el campo de búsqueda donde 
pueden realizar consultas mediante palabras claves. 

De lado izquierdo se encuentra un menú de capas del mapa que pueden activarse o 
desactivarse según desee el usuario, con información sobre intensidad del conflicto, tipo de 
obra, presupuesto, división política y tipo de vista del mapa. 

 

Figura 1: Vista general de conflictos del SICTE. Fuente: Elaboración propia 

 

Detalle de conflicto 

Al ingresar a la información de un conflicto en específico se habilitará un menú para la 
exploración de la información:  

- Conflicto 

- Obra 

- Cronología 

- Argumentos 

- Medios 

- Testimonios 

En la pestaña de Conflicto, se podrán ver datos más detallados sobre el territorio y se 
ampliará la información con la presencia de links a otras fuentes como Wikipedia. 
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Foto 2: Detalle de conflicto del SICTE. Fuente: Elaboración propia 

Sección Obra 

Se presentará información extraída del Observatorio del Gasto Público, Datos.gob, 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estos organismos proveen 
datos desarticulados sobre el tipo de proyecto, inversión, ejecutores, descripción y avance, 
mismos que recuperamos, organizamos y relacionamos en una sola herramienta. 

 

Figura 2: Sección obra en el SICTE. Fuente: Elaboración propia 

 

Sección cronología 

En esta pestaña se habilita la cronología de las acciones de los actores en conflicto, la cual 
es alimentada por ellos mismos. En esta línea de tiempo se pueden agregar recursos 
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digitales como archivos, fotografías, videos o documentos PDF. Esta herramienta estará 
vinculada al servicio de mapas para georeferenciar aquellas actividades que lo permitan 
como: marchas, reuniones, bloqueos, etc. 

 
Figura 4: Sección cronología del SICTE. Fuente: Elaboración propia 

 

Sección argumentos 

En esta sección podrán explorarse los argumentos en contra y a favor de las obras por 
parte de los actores promotores y los opositores, así como opiniones que puedan aportar 
expertos o académicos.   

 

Figura 5: Sección argumentos del SICTE. Fuente: Elaboración propia 
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Sección medios 

En esta sección se ofrecerá análisis de contenido de fuentes hemerográficas en relación al 
conflicto. Hasta el momento se propone la extracción de notas de los principales 
periódicos del país y la visualización del contenido será mediante una nube de palabras de 
consulta cronológica. Haciendo uso de Google trends mostramos el historial de búsquedas 
en internet lo que da muestra del nivel de actividad en torno al conflicto. También se 
recuperan tweets que hablen de conflicto. 

 
Figura 6: Sección medios del SICTE. Fuente: Elaboración propia 

Sección testimonios 

En esta pestaña se pretende ofrecer un espacio de expresión y participación ciudadana para 
aquellas personas que deseen dar su opinión acerca del conflicto. Las opiniones serán 
georeferenciadas y se visualizarán como marcadores.  

Figura 7: Sección testimonios del SICTE. Fuente: Elaboración propia 



 

- 15 - 
Article nº  5-534 

 

5. CONCLUSIÓN  

Ante la complejidad de los conflictos territoriales, como en todo fenómeno social, se 
presentan procesos comunicativos e informativos susceptibles de rescatar a fin de 
proporcionar una visión integral, objetiva y significativa sobre los conflictos, que facilite el 
entendimiento y apropiación de ésta; a través de la integración de diversas fuentes de 
información para dotar de una visión plural y objetiva. 

Mediante este proyecto proponemos la recuperación de información, así como la 
interacción entre actores del fenómeno, especialistas y recursos multimedia que 
enriquezcan su análisis.  

Para nosotros la participación del usuario en la conceptualización, desarrollo, 
implementación y evaluación del sistema ha sido fundamental. El diseño de información, 
las estrategias en comunicación y los sistemas para interacción promueven el cambio de 
paradigma de receptor al de usuario, reconociendo que en los procesos comunicativos no 
hay actores pasivos.  

Es así que, para garantizar la comunicación con eficiencia y eficacia, se debe atender las 
necesidades e intereses de los usuarios de la información, a lo que se le llama diseño 
centrado en el usuario. 

Dervin nos da pauta para entender porqué la importancia del usuario en los procesos 
comunicativos: 

la información se convierte en el significado que uno o más 
individuos/usuarios crean en un momento específico en el tiempo–espacio, 
es decir, que la información no puede existir fuera de la actividad humana, 
es una acción interpretativa y no un objeto o el producto de una acción. 
(Hernández y Rendón, 2010, p. 87) 

La representación de los conflictos territoriales, como lo hemos mencionado, busca la 
construcción de mensajes significativos para garantizar la apropiación de información y 
estimulación de experiencias que permitan pasar a la fase de conocimiento. Consideramos 
que la socialización de la información es crucial ya que los conflictos son parte de la vida 
social, democrática y política de un país. A través de este proyecto deseamos invitar a la 
sociedad civil a entender los conflictos y gestionar su territorio desde una postura 
informada. 
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