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Resumen: En los últimos años se viene reconociendo la importancia de las comunidades  en la 

elaboración  y la implementación de proyectos de energía renovable. Esta inclusión se visibiliza desde la 
psicología cultural, la cual permite realizar un análisis de las concepciones y creencias comunitarias.  El 

presente estudio realizara una revisión sistemática de los artículos que se hayan publicado en Latinoamérica 

sobre las percepciones, creencias y la aceptación comunitaria de proyectos de energía renovable. 
 

 

Palabras claves: Comunidades, Energía Renovable, Percepciones, Psicología cultural. 

 

 

Problema de Investigación: 

 

Los recursos naturales se han ido reduciendo en gran medida con el paso de los años, y los seres humanos 

están comprendiendo que el uso de estos recursos que no se renuevan, no es la mejor alternativa para 
producir una energía sostenible. Esto está llevando a buscar diferentes alternativas para la producción de 

energías, y que estas alternativas no afecten más al medio ambiente de lo que ya se ha afectado. Se vienen 

buscando alternativas, que no solo, suministren la energía necesaria, sino que puedan ser sostenibles en el 
tiempo. 

 
La incorporación creciente de fuentes renovables de energía en los sistemas energéticos obedece a 

motivos, tanto de diversificación y seguridad energéticas, como de combate al cambio climático, creación 

de empleos, mejora en el acceso a la energía e impulso al desarrollo rural (Juárez, 2014) 
 

Desde hace algunos años se vienen implementando, proyectos y propuestas de investigación donde se 

plantean alternativas diferentes para la producción de energía a través de recursos renovables. Sin negar la 

importancia de estos proyectos para el desarrollo de nuevas alternativas sostenibles, no se pueden ignorar 
los efectos que puedan traer para las personas que están implicados directamente en el espacio geográfico 

donde se lleven a cabo; puesto que los territorios están vinculados a experiencias y vivencias y éstas tienen 

determinados sentidos para las comunidades. Estas formas de relacionarse o de cuidar el territorio pueden 
o no ir en contravía de las propuestas que se planteen de usar los recursos para producir energías 

renovables.  
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En Latinoamérica se vienen adelantando sinnúmero de propuestas y proyectos en la vía de las energías 

renovables; así mismo se vienen presentando diferentes situaciones de carácter comunitario que interfieren 

en el desarrollo de los mismos. Estas problemáticas, algunas veces devienen de circunstancias 
relacionadas con las cosmovisiones, percepciones comunitarias sobre el adecuado manejo de los recursos 

naturales, el cambio en el paisaje de las zonas rurales, entre otros. 

 
Los técnicos e ingenieros que desarrollan los proyectos desde el punto de vista de desarrollo 

tecnológico han empezado a reconocer, la importancia de las comunidades receptoras y su necesaria 

vinculación en diferentes etapas de los proyectos e incluso desde antes de implementarlos. Estos procesos 
han permitido denotar la importancia de la  

Interdisciplinariedad y la necesaria vinculación de disciplinas de las ciencias sociales, en el proceso de 

comprensión de las comunidades receptoras y de la posterior implementación de los proyectos. En este 

sentido la psicología desde la perspectiva cultural, permite realizar el análisis necesario para avanzar en 
estos nuevos rumbos de la transición energética que estamos viviendo en el planeta tierra.  

 

De acuerdo con lo anterior nos preguntamos por  ¿cuál es el estado de la investigación acerca de las 
percepciones, creencias y aceptación comunitaria de proyectos de energías renovables en Latinoamérica? 

 
 

Referente Teórico  
 
Las diversas formas en las que se vivencia la experiencia humana, se encuentran íntimamente 

relacionadas con la cosmovisión de determinadas comunidades, en determinados momentos de vida. Una 

cosmovisión corresponde a “una cierta visión de conjunto relativa al mundo en que actúa el hombre y 
compuesta por una serie de convicciones que permiten en alguna medida orientarse en el” (Ferrer, 1981) 

 

Las variaciones culturales, y por ende la cosmovisión afectan de manera importante la forma de ver el 

mundo y las condiciones para hacer posible un futuro sostenible. Solamente entendiendo cómo dichos 
fenómenos determinan la capacidad de pensamiento y acción del ser humano, se puede repensar la forma 

de ver el mundo, para crear una sociedad sostenible. La sensación de dominio lleva a creer al hombre que 

puede utilizar la naturaleza a su antojo. Ese comportamiento del hombre hace peligrar su propia 
supervivencia, cuando al trastocar las leyes del equilibrio de la biosfera contamina, malversa e incluso agota 

los recursos naturales de los cuales depende. Este comportamiento tiene un origen cosmovisional. (Cano, 
2016) 

 

Las cosmovisiones comunitarias, pueden aprehenderse desde las percepciones y creencias que las 

personas demuestran hacia un determinado fenómeno. “La psicología cultural es el estudio de la manera en 

que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman la mente humana”. Y 
no solamente esto, sino que las mentes en diálogo entretejen conjuntamente (Cole, 1996 citado en guitar, 

2008) estas tradiciones culturales y estas prácticas sociales.  La meta de la Psicología Cultural es entender 

cómo los procesos de desarrollo humano tienen lugar en la cultura”, y por consiguiente permite relacionar 
cosmovisiones, cultura, mente, comportamiento, de los seres humanos en determinado grupo social.  

 

Las personas son responsables de la creación de realidades al interpretar, valorar, discutir aquello que 

les sucede y les rodea.  “la psicología cultural es el estudio de la constitución mental de y por las formas 
simbólicas –esto es, acciones y expresiones humanas significativas, discursivamente estructuradas, 
históricamente contextualizadas y socialmente producidas, reproducidas y transmitidas” (Guitart, 2008) 

 

 



 

Objetivo General 

Definir el estado de la investigación sobre el tema de percepciones, creencias y aceptación comunitaria 
de proyectos de energía renovable. 

 

Objetivos específicos 

● Identificar artículos relacionados con el tema de percepciones, creencias y aceptación 
comunitaria de proyectos de energías renovables en revistas indexadas latinoamericanas.  

● Analizar artículos de revistas indexadas según preguntas de investigación formuladas. 

 

 

Metodología 

 

El mapeo sistemático de artículos científicos surge como una alternativa de profundizar los estudios 
sobre un tema en específico en el campo de la medicina y la salud. Hoy en día este tipo de revisiones no 

está únicamente ligado a éste campo. Este tipo de revisiones inicia con el establecimiento de la pregunta de 

investigación; una posterior definición de búsqueda de la mayor cantidad de bibliografía posible; 
requiriendo unos criterios de inclusión y exclusión. (García, 2017)  

 

Consiste en definir las preguntas de investigación, realizar una búsqueda de literatura relevante, una 
posterior clasificación de los artículos y finalmente agregar el desarrollo de los resultados obtenidos. (Villar, 

2013) Permite dar cuenta del estado de las investigaciones de forma profunda y obtener información sobre 
los conocimientos actuales y las posibilidades futuras.  

 

Para su realización, en el presente estudio, se seguirán los siguientes pasos metodológicos: 

 

Definición de preguntas de investigación 
 

 

 

Percepciones, creencias y aceptación comunitaria de proyectos de energía renovable 

Q1. ¿Qué tantos artículos se han publicado en 

temas de percepciones y creencias de las 

comunidades respecto a los proyectos de energía 

renovable entre los años 2007 al 2018? 

 

Q2. ¿Dónde se han realizado éstas 

investigaciones? 

 

 

Q3. En que revistas se han publicado estos 

artículos. 

 

Q.4 ¿Qué tipo de percepciones y creencias 

han sido estudiadas en las investigaciones? 

 

Definición de base de datos y cadenas de búsqueda 

 

Principales palabras clave usadas 

Comunidades 

Percepciones 



 

Aceptabilidad 

Energía renovable 

 

 

Base de datos Cadenas de búsqueda 

SCOPUS ("community") AND (perception*) AND (renewable AND energy*)  

("perceptions" AND "renewable energy" AND community) 

 ( energia AND renovable )  AND  ( LIMIT-

TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) )  

   

 

 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

INCLUSION EXCLUSION 

I1. Resúmenes, artículos, enfocados en temas 

de percepciones y creencias comunitarias acerca 

de energías renovables, proyectos de energía 

renovable, aceptación de las comunidades 

realizados desde el área de las ciencias sociales. 

E1. Artículos fuera de base de datos SCOPUS 

I2 Resúmenes y artículos publicados entre 

enero de 2007 y diciembre de 2018.  

E2. Artículos en idiomas diferentes al español 

I3. Resúmenes y artículos de investigaciones 

realizadas con comunidades sobre energía 

renovable en Latinoamérica 

E3. Artículos o resúmenes técnicos sobre 

energía renovable. 

 

 

Q1. ¿Qué tantos artículos en español se han publicado en temas de percepciones y creencias de las 

comunidades respecto a los proyectos de energía renovable entre los años 2007 al 2018? 

 

 

R1.  Se encuentran 7 artículos publicados en SCOPUS. Entre los años 2007 al 2018. Sobre percepciones 

o creencias de las comunidades respecto a proyectos de energía renovable con los criterios de inclusión y 
exclusión determinados. 

 

116 artículos de la búsqueda inicial.  Con la primera y segunda  cadena de búsqueda, y al aplicar los 

criterios e exclusión quedan 2 artículos para revisión. Posteriormente 22 artículos son encontrados con la 
tercera cadena de búsqueda,  después de los criterios de inclusión se determinan 8 para revisión.   

 

Q2. ¿Dónde se han realizado éstas investigaciones? 

 

R2. Las investigaciones son realizadas en centro y sur américa. Una de ellas es en la isla grande de Chiloé 

en chile; se encuentra también dos investigaciones en las comunidades indígenas de la Guajira en Colombia; 
y 4  de las investigaciones restantes son realizadas  en México; en baja california; en Oaxaca; en Tehuantepec 

y  en el sur de México.  



 

 

Q3. En que revistas se han publicado estos artículos. 

 
R.3   la investigación Los Vientos de Oaxaca. Fue publicada en  2014 en  Anthropological Quarterly; 

Perspectivas de  comunidades Indígenas de La Guajira Frente al Desarrollo Sostenible y el Abastecimiento 

Energético fue publicado en el años 2017, en la revista Espacios; Las respuestas sociales a la instalación de 
parques eólicos: el caso del conflicto Mar Brava en la Isla Grande de Chiloé fue publicado en el año 2015, 

en la revista Pepers; Caracterización de los potenciales de Energía Solar y Eólica para la integración de 

Proyectos sostenibles en Comunidades Indígenas en La Guajira Colombia. Fue publicada en el año 2017 en 
la revista espacios; Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: Desarrollo, actores y oposición social. Fue 

publicada en el año  2014, en la revista Problemas de desarrollo; Los márgenes del Estado al viento: 

Autonomía y desarrollo de energías renovables en el sur de México, fue publicado en el año  2015.  En la 

revista Journal of Latin American and Caribbean  Anthropology y finalmente el articulo Análisis de 
oportunidades y retos de la energía eléctrica solar en baja California sur, impactos económicos,  fue 

publicado en el año 2016, en la revista Opcion. 

 

 

Resultados esperados 

 

Se pretende encontrar artículos de investigación que den cuenta de las percepciones, creencias y niveles 
de aceptación comunitaria; respecto a proyectos de energía renovable en un contexto Latinoamericano. Con 

ello se pretende identificar las brechas en el conocimiento acerca de la implementación de proyectos de 

energía renovable en comunidades, sus posibilidades de aceptación y también las barreras que pueden 
encontrar. 

 

 

Impactos 

 

Por lo general, los proyectos de energía se realizan desde la perspectiva única de los expertos en 
determinadas áreas de conocimiento y alejados de las circunstancias, visiones del mundo, necesidades, entre 

otros, de las comunidades receptores de los mismos. Definir las percepciones, creencias, aceptabilidad de 

las comunidades frente a proyectos de energía renovable, permitiría una mayor pertinencia de dichos 
proyectos frente a las realidades de diversos contextos. Ello favorece la inclusión social en el planteamiento 

de los proyectos, el respeto por la diversidad cultural, la adecuada inversión de recursos en proyectos viables, 
el aporte desde la disciplina psicológica a las discusiones y soluciones relacionadas con el medio ambiente.  
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