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Resumen 

En la actualidad, se han identificado numerosos problemas psicosociales que presentan un fuerte 

impacto en la salud física y mental de las personas, tales como la pobreza y el desempleo, el 

acceso a la salud y la educación. En una revisión reciente se han identificado problemáticas 

relativas además a la iniciación sexual en la adolescencia, a la violencia de género, el embarazo 

adolescente, el bullying, el  maltrato infantil, el fracaso escolar, o las adicciones. Esta situación 

impacta negativamente en la autoestima de los individuos, definida como la dimensión evaluativa 

del sí mismo. En los últimos años se ha destacado la relevancia de construir estrategias de 

investigación e intervención interdisciplinarias que puedan integrar perspectivas y herramientas 

de instituciones académicas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como a 

los diferentes actores sociales involucrados. En este sentido, la lectura en clave de Inteligencia 

Territorial y su perspectiva focalizada en la investigación-acción, se presenta como un marco 

interdisciplinario que posibilita la articulación de diferentes disciplinas con el propósito de 

contribuir tanto al bienestar y la inclusión social, como a mejores formas de relacionamiento de 

cada sujeto con los demás y con su lugar, su ambiente, su territorio. Una nueva Geografía abierta 

a la interdisciplina y a la investigación-acción se va haciendo camino en las últimas décadas. El 

objetivo del presente trabajo ha sido revisar y problematizar el impacto de problemáticas 

psicosociales en la autoestima de las personas y visibilizar métodos y herramientas de la 

Inteligencia Territorial para el trabajo con la comunidad, así como identificar en ello, algunos 

diálogos con la Geografía. Luego de una búsqueda bibliográfica en bases de datos, se observa que 

los proyectos de investigación y/o investigación-acción unidisciplinares tienden a encontrar la 

particularidad que en el marco de los grupos de investigación, las instituciones y los colectivos 

implicados, ineludiblemente se enfrentan a sendas parcelizaciones, científicas y disciplinares, 

afectando directamente los procesos de intervención y transformación. Enfoques psicologicistas, 

por ejemplo, han reducido el problema de la baja autoestima a la falta de aptitudes de los 

individuos por procurarse los medios y las herramientas que posibiliten alcanzar sus objetivos. 
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Esta perspectiva excluye miradas más amplias que posibilitan visibilizar tanto las diferencias 

sociales que excluyen a numerosos sujetos de desarrollar tales aptitudes, pero también resulta 

insuficiente para comprender hasta qué punto los propios objetivos de cada sujeto no 

representan parte de la “naturaleza” del hombre, sino que resultan de la compleja red de 

relaciones propias del entramado social. De esta manera, el objetivo del trabajo en estos temas 

no consiste en disolver el millar de ciencias, ni los organigramas de miles de gobiernos, sino en 

particular, promover la solidaridad, la cooperación con pares de diversas disciplinas y de cada 

institución pública. Durante los últimos años se ha tejido y entretejido el compartimentado 

presente, pero, a efectos de destejer esta madeja cristalizada, antes que enfrentar estructuras 

parcelizadas, es importante trabajar al interior de cada uno de los pilares de la regulación – 

Estado, mercado, comunidad- así como de otros – el mundo académico y científico, los mass 

media, la cooperación internacional y otros- con aquellos actores dispuestos a hacer algo. En 

tanto sea posible interpretar críticamente, traducir y brindar respuestas a problemas, identidades, 

necesidades y sueños de las personas más postergadas y de los lugares en peores condiciones a 

través de los sujetos que conscientemente desean protegerlos, será posible estar desarrollando 

investigaciones científicas que despierten interés en los sujetos del objeto y que se propongan 

también el logro de numerosas micro-transformaciones en conciencias, en espíritus, en miradas, 

en acciones y en objetos. Esta situación se repetiría en cada sujeto individual, en cada sujeto 

colectivo y en cada sujeto en relación más armónica con su territorio. Aunque pueda evidente, 

reconocer el sentido común de cada sujeto de nuestro objeto nos puede dar mucha más luz que 

estar investigando teóricamente alejados de la realidad guiándonos sólo por estadísticas o textos 

científicos interpretativos de un proceso, estructura, sistema o modelo social, económico, 

cultural, político u otro. A pesar del esfuerzo colectivo, aún queda mucho por aprender de cada 

uno de los saberes que durante siglos fueron minimizados o literalmente negados por la ciencia 

moderna 
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Abstract 

Currently, we have identified numerous psychosocial problems that have a strong impact on the 

physical and mental health of people, such as poverty and unemployment, access to health and 

education. In a recent review related problems have been identified in addition to sexual 

initiation into adolescence, to gender violence, bullying, child abuse, teen pregnancy, school 

failure, or addictions. This situation has a negative impact on the self-esteem of individuals, 

defined as the evaluative dimension of itself. In recent years, the relevance of build 
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interdisciplinary research and intervention strategies that integrate perspectives and tools of 

academic institutions, has stood governmental and non-governmental organizations as well as to 

the different social actors involved. In this sense, in terms of Territorial Intelligence reading and 

your perspective focused on action research, is presented as an interdisciplinary framework that 

allows for the articulation of different disciplines in order to contribute to the well-being and 

social inclusion, as to better ways of relationship of each subject with each other and with their 

place, their environment, their territory. A new geography open to interdisciplinarity and action 

research is becoming way in recent decades. The aim of the present work has been to review and 

discuss the impact of psychosocial problems in the self-esteem of people and make visible 

methods and tools of Territorial Intelligence to work with the community, as well as identify it, 

some dialogue with geography.  

 

Keywords: Territorial Intelligence, Intervention, Social Psychology, University. 

 

 


