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RESUMEN
En este trabajo se exponen una serie de reflexiones

en relación con la necesidad de sustentar metodológi-
camente los trabajos de historia ambiental. Los te-
mas medioambientales requieren de un soporte meto-
dológico, que permita al investigador superar el nivel
de la descripción fenoménica, y desarrollar análisis
en el nivel de la comprensión y explicación científica.
Al respecto se exponen una serie de consideraciones
metodológicas sobre los estudios ambientales. Consi-
deraciones que pretenden servir como puntos de refle-
xión para profundizar en la cuestión ambiental, y así
repensar estrategias de investigación para el estudio
desde de los temas ambientales desde perspectivas so-
cio-históricas.

 

Palabras clave: Metodología, metodología de la histo-
ria, estudios socio-históricos, antropización, historia
ambiental, nueva historia y crisis ambiental.

 

REFLECTIONS ON THE METHOLODOGICAL BASES 
OF HISTORIC-ENVIRONMENTAL STUDIES

 

ABSTRACT
Some reflections on the need to methodologically

sustain studies on environmental history are present-
ed here. Environmental works require a methodologi-
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cal support that would allow the researcher to over-
come a mere phenomenological description and to de-
velop analysis on a level of scientific comprehension
and explication. Therefore, some methodological con-
siderations for environmental studies are proposed,
which intend to be reflection issues in order to go
deeper into the environmental matters and to rethink
research strategies for the study of environmental is-
sues from socio-historical perspectives.

 

Keywords: methodology, history methodology, so-
cio-historical studies, antropization, environmental
history, new history, environmental crisis.

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

E

 

n este trabajo se aborda uno de los aspectos centrales en la
construcción del conocimiento histórico: la metodología. Su objetivo
principal es presentar algunas reflexiones en torno a la metodología
de los estudios histórico-ambientales, tema poco tratado en la histo-
riografía tamaulipeca y en general en los estudios históricos. 

En la primera parte se exponen algunos planteamientos respecto
a la importancia de una adecuada postura metodológica en los estu-
dios ambientales y la necesidad de impulsar la búsqueda de estrate-
gias que sirvan de soporte para la investigación histórico ambiental
desde una perspectiva de carácter regional. Estrategias que superen
las limitaciones de los enfoques tradicionales de corte neopositivis-
tas, así como los del marxismo dogmático.

Los temas expuestos expresan la preocupación por comprender
la metodología adecuada en función de las especificidades del obje-
to de estudio. En nuestra exposición subyace la idea del enfoque o
análisis histórico (que habría que fundamentar y exponer de manera
más amplia) para contribuir a la explicación científica de la estructu-
ra y funcionamiento del sistema global “hombre-naturaleza”.

Los aspectos metodológicos son fundamentales en todo proceso
de investigación científica. En la cuestión de la historia ambiental (y
de las ciencias sociales en general), se requiere replantear algunos
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aspectos teóricos y metodológicos a la luz de los avances más re-
cientes de las ciencias regionales (Corona Rentería, 1996). En este
trabajo se desarrollan algunos planteamientos que son expresión del
interés por sustentar —con estrategias metodológicas y teóricas— la
investigación y los estudios sobre la relación histórica entre el hom-
bre, el medio ambiente y el impacto social y ambiental que generan.
En la segunda parte se exponen algunos aspectos de la disputa en el
seno de la historia ecológica y ambiental —en formación— entre ex-
presiones neopositivistas y aquéllas que asumen posturas teórico-
metodológicas críticas del reduccionismo metodológico (visión em-
pirista del hecho histórico y la visión biologista-conservacionista en
ecología y medio ambiente).

Finalmente se plantea la necesidad de asumir una historia ecoló-
gica-ambiental que nos permita comprender los procesos históricos
de las transformaciones geoeconómicas de las regiones en el contex-
to del desarrollo de América Latina y de la integración orgánica de
las relaciones entre los procesos locales, regionales y el entorno
mundial. Ir de los procesos locales y regionales a los de nivel plane-
tario, en su relación diacrónica, nos permitirá entender la crisis am-
biental actual desde una perspectiva histórica y como sustento teó-
rico para comprender la historicidad de los fenómenos socioeconó-
micos y culturales asociados a la problemática medioambiental (co-
mo expresión de la estructura y funcionamiento del sistema global
“hombre–sociedad–naturaleza “).

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
SOBRE LOS ESTUDIOS HISTÓRICO-AMBIENTALES

 

C

 

omo hemos planteado en la introducción, el investigador de la
problemática medioambiental (analizada en su perspectiva históri-
ca) enfrenta no sólo a un objeto de estudio caracterizado por su alto
nivel de complejidad, sino también, y muy frecuentemente, a confu-
siones de carácter teórico-metodológico cuando parte de teorías,
métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y estrate-
gias de análisis no adecuadas al carácter y naturaleza específica de
los fenómenos estudiados. 
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Asimismo, cae en confusiones conceptuales o terminológicas
cuando en la práctica se utilizan conceptos, que por su proximidad
teórica, traslapan los límites que demarcan la parte de la realidad
que representan; es decir, los fenómenos socioambientales —como
todo fenómeno socio-histórico— son complejos y presentan y com-
parten confusiones teórico-metodológicas como todas las ciencias y,
en particular, en los estudios alusivos a la dimensión ambiental de
la realidad social, análisis de la coyuntura actual o en una perspec-
tiva histórica. 

Al respecto, es necesario desarrollar una actitud —como señala
Bourdieu (1996)— de vigilancia epistemológica, verbigracia meto-
dológica-conceptual, para así recuperar y desarrollar la investiga-
ción sobre temas medioambientales, a partir de consideraciones in-
terdisciplinarias y de marcos teóricos que sean congruentes con las
posibilidades de explicación científica de las tendencias recientes de
transformación de la naturaleza y las sociedades humanas. Análisis
a desarrollar desde o a partir de estudios sobre núcleos problemáti-
cos locales o de carácter mundial. Estudios sometidos, como ya diji-
mos, a una lógica de investigación que contribuya, en el marco de las
estrategias más adecuadas, a aclarar la vía de acceso y desarrollo del
proceso de creación (investigación) del conocimiento. Proceso bajo
una fundamentación y criterios de verificación o validación científi-
ca, que garanticen estándares adecuados de validez y pertinencia de
los resultados del proceso de la investigación ambiental.

El trabajo de investigación será más fecundo y productivo cuan-
do se articulen los diferentes niveles de análisis-abstracción a una
constante actualización y redimensionamiento de marcos teóricos,
metodológicos y técnico-instrumentales.

Es necesario acentuar la conveniencia de la multidisciplinarie-
dad entre las ciencias exactas, las ciencias naturales y las ciencias so-
ciales y las humanidades. Recuperar esta postura metodológica para
llevarla al estudio de los problemas medioambientales en su reali-
dad concreta, su especificidad y su complejidad; ir de lo espacial-
mente localizado y regional a lo globalmente condicionado, y nue-
vamente de lo global a lo local-regional en un doble movimiento que
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enriquece la perspectiva analítica y genera conocimientos sustenta-
dos en criterios de cientificidad.

 

REPENSAR LOS MARCOS DE INTERPRETACIÓN 
HISTÓRICO-AMBIENTAL

 

S

 

uperar el nivel de conocimiento basado en la simple descrip-
ción empírica del objeto de estudio, a un nivel superior de explica-
ción y comprensión implica, entre otras acciones, reconceptualizar
el objeto de estudio y entenderlo ahora, no como un dato reflejo de
la realidad, sino como un objeto de análisis construido intersubjeti-
vamente (Giddens, 1976). Es decir, como resultado de una visión o
concepción derivada de unos paradigmas teóricos hegemónicos
(Khun, 1986) —válidos para las llamadas ciencias duras como para
las ciencias sociales y humanidades— que permean la selección del
tema, de la teoría y del método utilizado por el investigador.

Reflexionar sobre los fundamentos metodológicos en el momen-
to actual no es ocioso, ya que aún una gran cantidad de estudios am-
bientales fragmentan teóricamente la realidad, al centrar sus análisis
solo en los aspectos biológico-naturales (la naturaleza, que cierta-
mente se divide teóricamente en áreas específicas, que son estudia-
das por ciencias especiales de las ciencias naturales). Aquí nos refe-
rimos a un enfoque de historia ambiental y ecológica capaz de dar
cuenta y generar explicaciones de la relación histórica del sistema
global hombre-naturaleza (postura que incorpora las leyes del desa-
rrollo social y la racionalidad ambiental de los hombres a la dinámi-
ca del desarrollo global hombre-naturaleza). 

En ese sentido se requiere que el investigador de la historia am-
biental asuma posturas teórico-metodológicas de carácter crítico-
propositivo respecto a la historia “historizante” tradicional —en su
versión de historia ambiental (Cardoso y Pérez, 1971). Historia tra-
dicional que deriva de una concepción positivista heredada del siglo
XIX, donde la historia se reduce al establecimiento y descripción de
los eventos históricos. Hechos históricos que son jerarquizados bajo
un ordenamiento lineal (causas-consecuencias). En esta concepción
el historiador debe asumir —como si esto fuera posible— una postu-
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ra cognoscitiva de carácter objetivo e imparcial. Entendiendo el po-
sitivismo a la objetividad, como la separación o ausencia de conta-
minación del historiador con las prenociones o prejuicios ideológi-
cos que se convierten en obstáculos epistemológicos al conocimiento
(Durkheim, 1978). Hoy, el estudio de las estructuras, como expre-
sión de la coyuntura histórica, más que la descripción de los hechos
coyunturales aislados constituye una nueva forma de ver y de inves-
tigar la historia. Así, la búsqueda de las tendencias y sus fluctuacio-
nes de largo plazo en la evolución, y no los hechos singulares, desco-
nectados de las estructuras y de las fuerzas sociales, constituyen el
objeto de estudio de la nueva historia. 

 El nuevo paradigma de la historia incorpora una nueva visión,
donde espacio y tiempo no se excluyen, sino más bien se explicitan
en su relación. Postura que se asume bajo la consideración del espa-
cio geográfico como un espacio socialmente ocupado, y por tanto
históricamente modificado. Así se recupera el valor heurístico del
espacio —la región, el territorio—, en la explicación histórica. El
gran aporte de esta corriente tiene que ver con el paso de una histo-
ria-tema a una historia-problema. Significa pasar de la lectura del
dato aislado a la lectura hermenéutica del papel de los actores socia-
les en la compleja red de relaciones sociales que se establecen histó-
ricamente en un espacio y tiempo delimitado.

 La discusión en torno al problema del conocimiento histórico tie-
ne varias dimensiones que derivan del sujeto cognoscente y de la
complejidad de la construcción del conocimiento histórico (Shaff,
1977). Aquí se sostiene que las posibilidades teóricas y metodológi-
cas de la nueva historia permiten entender la relación hombre-es-
tructura-naturaleza, de tal manera que en el contexto de los ciclos de
larga duración se hace comprensible la coyuntura y sus cambios. Es
decir, la historia expone el cómo, cuándo, dónde y por qué de la rela-
ción hombre-naturaleza. Al respecto, el enfoque histórico-ambiental
nos permite comprender la lógica del desarrollo de los modelos eco-
nómicos hegemónicos y la tendencia hacia la homogeneidad de la
heterogeneidad económica y cultural. Procesos históricos que en-
marcan la relación local-global y, por lo tanto, explican la manera en
que los modelos de desarrollo se relacionan con la naturaleza. Cau-
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sas profundas que explican la actual crisis ambiental como resultado
histórico del papel del hombre en el contexto de racionalidades eco-
nómicas y culturales de los modelos de desarrollo de orientación
productivista. 

En América Latina los modelos de desarrollo productivistas
tradicionales (desarrollistas) se han sustentado históricamente en
ideas y prácticas que han causado la depredación histórica sobre el
medio ambiente, al considerar a éste como un reservorio inagotable
de recursos y cuya dinámica natural nada tiene que ver con la mano
del hombre, ya que la naturaleza se repone y autoabastece perma-
nentemente. Estos modelos han servido de justificación teórica a los
paradigmas económicos hegemónicos en el mundo a partir del siglo
XIX —capitalismo y socialismo— (Castro Herrera, 1994).La situa-
ción planteada lleva al reconocimiento de la actual crisis de los para-
digmas teóricos tradicionales (sustento del desarrollismo neoliberal,
predator ecológico y económico en América Latina —en crisis—) y
sobre esta base tratar de construir o reconstruir nuevos marcos de
interpretación a través del diálogo interdisciplinario, incorporando
los avances de otras ciencias, bajo un permanente reconocimiento
del pluralismo teórico y metodológico. Y sin caer en un eclecticismo
simplista, el resultado llevará a que los estudios de historia ambien-
tal, ecológicos y del desarrollo humano se sustenten en su carácter
multiparadigmático y de reconocimiento de la necesaria vinculación
de la teoría y una praxis transformadora de las condiciones sociales
que provocan la crisis ambiental actual. Un ejemplo de colaboración
interdisciplinar con la historia ecológica o ambiental lo constituye el
geógrafo socioeconómico; de acuerdo con Bassols Batalla (1990) los
estudios regionales —en tiempo y espacio— se sustentan en los si-
guientes supuestos metodológicos:

La geosfera como objeto de análisis requiere metodológicamente
(en los temas específicos en que interviene el hombre) de perspecti-
vas de estudio de carácter global-regional a partir de la interrelación
de distintas ciencias regionales. La interdisciplinariedad le aporta a
los estudios ambientales una visión multidimensional del o de los
problemas estudiados. El carácter transdisciplinar de los estudios
ambientales —como hemos visto— se deriva de las peculiaridades
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de su propio objeto de estudio (espacio-territorio y hombre-historia,
se convierten en su relación estructural-funcional en un objeto de es-
tudio complejo y cambiante).

 La correcta selección de estrategias metodológicas adecuadas
permiten al investigador trascender la mera descripción-caracteriza-
ción de los fenómenos del sistema global Tierra, llevándolo hacia in-
terpretaciones que buscan, desde las ciencias naturales y las ciencias
del hombre, hacerse científicas y capaces de servir como paradigma
útil en la búsqueda de explicaciones y de soluciones a la problemáti-
ca medioambiental de la crisis global actual.

 

ELEMENTOS DEL NEOPOSITIVISMO Y EL ENFOQUE 
HISTÓRICO-ESTRUCTURAL Y SUS EFECTOS 
SOBRE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-AMBIENTAL

 

E

 

n este trabajo se sostiene que los estudios histórico-ambientales
requieren necesariamente de una estrategia metodológica que arti-
cule los distintos niveles de la problemática socio-ambiental objeto
de estudio: por ejemplo, los paradigmas y modelos de desarrollo
con el nivel de los planes y programas de desarrollo rural, en cuanto
estos últimos son las instancias que operativizan y median para la
concreción de las políticas agrícolas enunciadas en el discurso del
Estado. También las características socioculturales de los producto-
res rurales y, finalmente, de acuerdo con el tipo de investigación, la
consideración del nivel del espacio físico en cuanto expresa ambien-
talmente la unidad dialéctica entre el territorio y las prácticas y téc-
nicas que los hombres utilizan en los procesos de producción y/o
utilización del espacio rural.

Es decir, la historia ambiental como la forma histórico-concreta
de cómo actúan los hombres y de qué manera se afecta ecológica-
mente el ambiente rural en un territorio o espacio socialmente ocu-
pado. Cómo las actividades económicas, por ejemplo las agropecua-
rias, impactan ambientalmente el medio rural (ya no los paradigmas
y modelos de desarrollo aislados teóricamente de la realidad o del
espacio físico concreto, pero dada la naturaleza holística de los fenó-
menos ambientales, siguen siendo útiles en cuanto referencia obli-
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gada teórica y metodológicamente hablando). La cultura y su expre-
sión a través de las prácticas sociales actúan sobre el medio rural por
medio de ciertas técnicas y prácticas de aprovechamiento del poten-
cial productivo de la naturaleza, con base en racionalidades ambien-
tales históricamente cambiantes (Leff, 1998). 

Se requiere que el historiador asuma posturas críticas respecto a
la forma de hacer historia (ambiental), ya que los estudios históricos
de corte empirista-historicista

 

1

 

 desarrollan trabajos que son impor-
tante acopio de información y describen efectos, pero no explican
científicamente los factores que generan los cambios sociales en el
medio ambiente. Así, el neopositivismo convierte la historia social y
la explicación ambiental en la suma y resultados de acciones indi-
viduales, las cuales hay que clasificar y describir. Dar una lectura lo
más objetiva posible en el sentido de describir los hechos históricos
tal como son. Esta historia historizante tuvo gran influencia en Amé-
rica Latina a través de la obra de cronistas y de la llamada historio-
grafía-empirista y cientista. 

Los supuestos positivistas de la historia historizante fueron cues-
tionados y superados ya desde la década de los sesenta, con base en
un sustento teórico desde la economía, la sociología, la ciencia políti-
ca, la antropología social y en general de las ciencias sociales y de sus
nuevos enfoques cada vez más sustentados en bases teóricas (más
cercanos a la hermenéutica y a cierto relativismo historicista en opo-
sición a los dogmatismos de corte neopositivista y marxista), y en
métodos e instrumentos de recolección de datos basados en la apli-
cación de técnicas estadísticas y en las ventajas que ofrece la com-
putación. Este relativismo —que no individualismo metodológico o
subjetivismo metodológico— ha generado un importante avance en
la producción historiográfica en México.

 

2

 

 La Escuela de los Annales
(Cardoso y Pérez, 1977), la nueva historia y la influencia de los cien-
tistas sociales españoles transterrados, y del intercambio académico
entre estudiantes y profesores mexicanos, europeos y norteameri-
canos, conduce a que en la última parte del siglo XX se desarrolle
una gran producción historiográfica desde diversos paradigmas
teórico-metodológicos.

 

3
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En el contexto actual —de crisis global— es necesario superar
metodológicamente a los dogmatismos cientificistas, en cuanto dar
un rodeo a las tesis causalistas, y vincular la construcción del cono-
cimiento a teorías globales que integren las parcelas de realidad a
una perspectiva holística (que el conocimiento de sentido común y
ciertas corrientes de interpretación de corte neopositivista en cien-
cias sociales y en historia interpreta de manera fragmentada). Los
enfoques desde paradigmas holísticos enriquecen el conocimiento
de la compleja realidad social y ambiental. En esa tesitura, el pro-
blema del investigador ambiental no es solo la lectura neutral del
dato o de la realidad como objeto de estudio, más bien la historia
ambiental, como historia-problema, no solo se interesa en la infor-
mación o en el conocimiento de los datos, sino en el sentido y el có-
mo, para qué, dónde, cuándo y por qué de los procesos y la coyun-
tura histórica.

En ese sentido, la historia ecológica requiere ser construida a
partir de las transformaciones geohistóricas, en términos de una
perspectiva regional-global. Construcción-reconstrucción que re-
quiere de una revalorización de los métodos y teorías que funda-
mentan y validan el conocimiento y los criterios de verdad histórica.

La historia ecológica no se reduce a la simple descripción, clasifi-
cación y enumeración de ecosistemas o de la problemática que surge
de la relación histórica hombre, sociedad y naturaleza-sistema glo-
bal. Como dice O’Connor (2001), la historia ecológica representa la
posibilidad teórica de desarrollar interpretaciones de la realidad
global, a partir de la articulación de las historias (política, económi-
ca, social-cultural y ecológica). Historias que representan teórica-
mente el paso y la huella del hombre en la Tierra y en las formas de
organización para la producción de bienes materiales y culturales, a
través de las distintas épocas de su vida social. En ese sentido, es ne-
cesario documentar y explicar, no solo la capacidad de hombre para
apropiarse de los bienes terrenales, sino que también es necesario y
urgente dar cuenta de los efectos perversos y no deseados que sobre
el ambiente, las naciones y los grupos sociales más desprotegidos
generan los modelos de desarrollo hegemónicos en el mundo.



 

75

 

Reflexiones en torno a las bases metodológicas de los...

 

En concordancia con lo expuesto, en este ensayo planteamos que
para entender desde una perspectiva global-local los problemas am-
bientales (desde una perspectiva histórica), es necesario recuperar
algunos marcos teóricos y metodológicos, así como conceptos y ca-
tegorías que nos lleven a esbozar una aproximación a la teoría de la
historia ecológica. Historia ecológica que vaya más allá del simple
recuento biológico y de la caracterización de la naturaleza, sin con-
siderar el componente humano en términos de la relación histórica-
mente determinada entre el hombre y la naturaleza. Es un impera-
tivo metodológico la recuperación de estrategias de conocimiento
que superen en historia, una tendencia aún predominante en algu-
nos sectores académicos; la historia-historizante-empirista, como la
enumeración, cuantificación y descripción de los recursos naturales,
sin considerar los marcos histórico-sociales en que se modifican. Ba-
jo esta perspectiva se exponen en este trabajo algunas ideas sobre la
necesidad de sustentar adecuadamente —es decir, teóricamente y
metodológicamente— la historia ambiental y ecológica.

La historia de la antropización del medio ambiente en América
Latina (Gligo, s.f.), a partir de la llegada de los españoles, significó el
origen de otra forma de relación del hombre con su entorno natural.
La occidentalización de la antropización generó un nuevo modelo
de desarrollo, el mercantilista español, con sus modalidades y con-
secuencias ecológicas y de transformación sobre el espacio rural, y
sobre las formas de organización y del uso del espacio rural por los
hombres que lo habitan (los campesinos y productores rurales). Las
modernizaciones en sus distintas versiones han generado histórica-
mente una problemática ambiental que requiere de enfoques inter-
disciplinarios que expliquen desde la articulación disciplinaria (no
como la suma de conocimientos) las razones históricas de la relación
hombre-naturaleza. 

Al respecto coincidimos con O´Connors cuando critica a las co-
rrientes posmodernas y argumenta que en la historia occidental mo-
derna los temas centrales de la historia se explican en el marco del
desarrollo histórico del capitalismo. En ese sentido, a fines del siglo
XX, se desarrolla un nuevo tipo de historia escrita: la historia eco-
lógica. Como una historia que pretende dar cuenta de la relación
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hombre-naturaleza en el marco de la antropización de la naturaleza
y específicamente en el contexto del desarrollo del capitalismo ac-
tual (y de los modelos económicos del socialismo, quienes generan
—al igual que los capitalismos— una serie de impactos ambientales
que deterioran el ambiente y los grupos sociales que viven de esos
ecosistemas). 

Al respecto, la crisis ambiental se convierte en un imperativo ca-
tegórico e histórico, en cuanto que su magnitud y alcance ponen en
riesgo al mismo planeta. La historia como disciplina debe dar cuenta
de las modalidades (y sus razones económicas, políticas, sociales y
culturales) de la relación del hombre y el medio ambiente. Al respec-
to, y de acuerdo con O´Connor (2001), hasta muy recientemente se
incorpora la historia ecológica a la agenda de temas prioritarios en
la historiografía. Ante la crisis global de los modelos económicos de
tipo productivista y de valorización de la naturaleza, es urgente el
desarrollo de estudios global-locales de historia ambiental para ex-
plicar las causas de la crisis ambiental y socioeconómica de los mo-
delos de desarrollo en la segunda mitad del siglo XX (por ejemplo,
las regiones y la globalización —su redimensionamiento productivo
y los nuevos ordenamientos socioeconómicos y los impactos cultu-
rales de la racionalidad cultural hegemónica).

Hoy, la razón tecnocrática se enfrenta a límites en la explotación
de los recursos naturales y también en relación con el uso de la tec-
nología y la manipulación biogenética de la vida animal y vegetal.
Asimismo, la sociedad actual (sociedad política-Estado y la socie-
dad civil-organizaciones y ciudadanos) en términos de tendencias
generales contribuye, ya sea por razones económicas o culturales-
educativas, a elevar los niveles de deterioro ecológico. Problemas
ambientales y ecológicos que hoy, por razones de la crisis medioam-
biental, se convierten en objeto de estudio. Esta problemática es tan
antigua como el hombre, pero a fines del siglo XX se constituye en
prioridad para detener su avance y multiplicación.

La problemática medioambiental —como objeto de estudio de la
historia— requiere para su comprensión y explicación reconstruir
teóricamente los procesos de desarrollo del hombre de manera glo-
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bal-local en perspectiva histórica; es decir; estudiar la historia ecoló-
gica desde una perspectiva holística y local-regional. En ese sentido,
la historia ambiental pretende contribuir, sin fragmentar teórica-
mente la realidad, a comprender al hombre y a la naturaleza en sus
múltiples relaciones desde las coordenadas geográficas e histórico-
sociales (tiempo y espacio).

Para el análisis de la relación histórica entre el Estado, los mode-
los económicos, la política agropecuaria y sus efectos ambientales y
ecológicos, consideramos que los estudios concretos en regiones o
en entidades federativas como objeto de estudio, permiten en térmi-
nos metodológicos ubicar y representar históricamente la influencia
de los paradigmas dominantes y la forma en que son asumidos y
materializados por los productores rurales. A partir de esta postura
se puede caracterizar y entender a las regiones o zonas agrícolas y
dimensionar las huellas del proceso de desarrollo capitalista en su
expresión ambiental y ecológica.

Consideramos fundamental que todo trabajo de investigación in-
terdisciplinario, como son las investigaciones ambientales y ecológi-
cas (sociedad-medio ambiente) se fundamenten teórica y metodoló-
gicamente, para así acceder de lo abstracto a lo concreto (Kosik,
1979). 

En este trabajo se sostiene que las causas político-económicas es-
tán determinadas social e históricamente, y en ese sentido los mapas
ambientales y ecológicos expresan la acción del hombre sobre los
mismo hombres y su entorno. La interacción hombre-naturaleza es
resultado de un doble acondicionamiento que se expresa en el mapa
ecológico y social. Mapas sociales y ambientales que los hombres, de
acuerdo con sus condiciones materiales y su racionalidad ambiental
y económica, construyen y reconstruyen históricamente. Al respec-
to, para entender el desarrollo y las transformaciones del espacio ru-
ral en el contexto de los modelos de desarrollo y sobre la regionali-
zación de sus consecuencias ambientales, se requiere del sustento de
los criterios teóricos y las aplicaciones metodológicas y técnicas
mencionados en este ensayo. En ese sentido, se plantea la idea de
que el análisis de la realidad social y ambiental implica retomar
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como central la categoría metodológica de holístico y de totalidad
desde una perspectiva histórica (la relación local-global). Rechazan-
do así a las posturas teóricas que conciben y representan el nivel am-
biental y económico como estructuras aisladas y desconectadas en-
tre sí y con respecto a los niveles políticos y sociales. A continuación
se exponen algunas sugerencias metodológicas para la investigación
de la historia ecológica y ambiental.

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LOS ESTUDIOS 
HISTÓRICO-AMBIENTALES

 

E

 

xploración y profundización en el conocimiento de la oferta
teórica y metodológica. Superación crítica y adecuación de los dile-
mas teóricos a nuestros objetivos de investigación, a partir del cono-
cimiento de sus límites y posibilidades. La necesaria construcción de
puentes teóricos que permita el diálogo interdisciplinar, ante el reco-
nocimiento de la transdisciplinariedad de los temas medioambien-
tales, y del valor científico y utilidad práctica que tienen los estudios
provenientes de otras disciplinas y enfoques teóricos. Asimismo, la
necesidad del diálogo entre las ciencias regionales al estudiar temas
ambientales y ecológico, derivado de su carácter multidimensional
(sociedad-naturaleza). Por ejemplo en México, Enrique Leff (1994,
1998 , 2000) ubica las dimensiones o aspectos económicos, ambien-
tales y/o culturales, como parte de una unidad en la que unos cam-
bios en el ambiente natural o construido afectan la economía o la
sociedad en general. De igual manera, los modelos económicos in-
fluyen como instancia de mediación entre el hombre como sujeto in-
dividual y su concepción y acción respecto a la naturaleza.

Seleccionar un paradigma o enfoque de interpretación propio,
justificando su elección con base en su valor teórico y capacidad ex-
plicativa respecto al periodo histórico y el problema seleccionado.
Reconocer el carácter transdisciplinar y holístico de los problemas
medioambientales en su dimensión histórica. Al respecto, se entien-
de que los problemas ambientales regionales están vinculados es-
tructural y funcionalmente a macrototalidades; esta relación es dia-
léctica y cambiante.
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La hermenéutica como postura metodológica aporta una estrate-
gia de conocimiento que se constituye como crítica ideológica de de-
senmascaramiento, ya que va más allá del nivel fonoménico y tiende
a “descubrir” el velo que oculta la realidad subyacente. Pero recono-
ciendo las dificultades para ese desenmascaramiento, que al final de
cuentas estará matizado por el horizonte cultural del investigador
(una creación del hombre con su “yo” y él mismo como sujeto his-
tórico). En esa dificultad y su superación reside precisamente el va-
lor de la hermenéutica.

La crítica hermenéutica parte de un cuestionamiento de la ciencia
positiva y las teorías sociales de carácter dogmático. Fundamental-
mente se cuestionan de la ciencia positiva los siguientes aspectos: la
idea de la neutralidad ideológica en las ciencias sociales, el reduc-
cionismo metodológico y su postura de autoiluminismo en el senti-
do de que los criterios de cientificidad son los propios del positivis-
mo.

La reflexión hermenéutica crea la posibilidad de comprender y
explicar a partir del horizonte personal (resultado de la socializa-
ción) cuyo proceso de apropiación o aprehensión de la realidad es
mediado por el entorno histórico-social. Superando dos posiciones
reduccionistas primero, la del “yo” y mi circunstancia y el extremo
sociologista; el estructuralismo  y /o el análisis de periodos o hechos
históricos que son resultado de lógicas culturales ajenas en el tiempo
y a la cultura del investigador.

La hermenéutica rescata la participación del “yo”, quien no des-
truye críticamente o construye acríticamente, sino comprende para
explicar basándose en su horizonte de vida (paradigmas y racionali-
dad cultural).

Que la teoría se constituya en herramienta de trabajo que permita
(re)construir (vía la abstracción) en el pensamiento la realidad, y no
como extrapolación desconectando la teoría de la realidad.

Que los resultados de la investigación sirvan como base para de-
sarrollar una nueva reinterpretación de la realidad; nuevas teorías
que sean útiles al hombre en la búsqueda de soluciones a los graves
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problemas del deterioro ambiental y de los efectos perniciosos sobre
el mismo hombre.

Entender la realidad (hombre-naturaleza) como expresión de
una totalidad dialéctica (Kosik, 1979). Esta postura metodológica
nos lleva a entender que los problemas ecológicos regionales o loca-
les están vinculados a macrototalidades. Esta relación entre la re-
gión y las mesoregiones y/o macroregiones, es una relación dialécti-
ca y por tanto histórica y es tarea de la historia, la geografía, la socio-
logía, la economía, etcétera, dar cuenta de manera científica de esta
realidad construida social e históricamente.

La recuperación metodológica del enfoque histórico permitirá la
posibilidad de una reinterpretación teórica que lleve al investigador
a entender la relación dialéctica que se establece entre el marco o
contexto de totalidad y la génesis y desarrollo del hombre.

Mencionaremos un aspecto que es necesario ampliar, ya que su
olvido u omisión lleva a complicar el proceso de investigación. El
proceso de univocación conceptual (Serrano Moreno, 1996). El valor
heurístico de esta estrategia metodológica en la investigación radica
en que permite evitar la confusión conceptual-terminológica. Con-
fusión que retrasa y complica el proceso de investigación. Al respec-
to, es necesario generar un proceso de reconocimiento terminológi-
co o de univocación del conjunto de conceptos recurrentes en el
planteamiento teórico, que puedan presentar confusiones al no re-
presentar claramente el campo de lo real. Toda propuesta metodo-
lógica científica se sustenta en una serie de procesos de univocación
conceptual y finalmente teórica (deslinde, diálogo y complementa-
riedad entre paradigmas teórica y metodológicamente diferentes,
pero que se sustentan en la concepción multiparadigmática). El tra-
bajo del investigador avanza cuantitativa y cualitativamente más rá-
pidamente en tanto se oriente en su labor de investigación por estos
criterios.

El tema de la construcción del conocimiento histórico no es ex-
clusivo del filósofo de la historia, también y fundamentalmente de
todo historiador, ya que al investigar produce un conocimiento (ya
sea como una reproducción-descripción simple o una reconstruc-
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ción) que nunca surge de la nada. Más bien, surge siempre —con-
ciente o no— desde un enfoque teórico-metodológico y de un fondo
ideológico. Aspectos que estructuran y dan forma a la construcción
del conocimiento histórico. 

La necesidad de una mayor formación del historiador en torno a
las características epistemológicas y los métodos de la ciencia histó-
rica. La investigación histórica va más allá del uso de técnicas; las
técnicas están subordinadas al método y éste a la especificidad del
objeto de estudio. En este contexto, es necesario partir del recono-
cimiento de la necesidad de construir el conocimiento histórico, a
partir de la articulación y diálogo de múltiples paradigmas, y desde
una perspectiva multidisciplinaria en función del hecho histórico
como expresión multicausal y multidimensional (sustitución de una
sola gran teoría —paradigma— por el diálogo multiparadigmático
y de la necesidad de incorporar a los clásicos como referentes de
estudio). Es decir; reconocer la multicausalidad y especificidad de la
historia (la específica relación entre estructura-sujeto histórico), sin
caer en un estructuralismo extremo, pero tampoco en un reduccio-
nismo metodológico sustentado en el individualismo-subjetivismo.
Plantear enfoques multiparadigmáticos —diálogo y no negación de
paradigmas teóricos— que enriquezcan la producción del conoci-
miento histórico, sin caer en un eclecticismo extremo (subjetivismo
posmodernista). 

Reconocer que la tecnología moderna representa un avance muy
importante, ya que permite utilizar la computación y las nuevas tec-
nologías para organizar los documentos y datos que maneja el histo-
riador. El historiador debe adoptar estas tecnologías como un medio
y no un fin en sí mismo. Al respecto, la teoría, el método y las hipó-
tesis juegan un rol fundamental e insustituible en la orientación y
desarrollo del proceso de investigación y validación científica. En
ese sentido, la tecnología no sustituye (más bien complementa) la ca-
pacidad de abstracción científica como eje vertebrador de la produc-
ción del conocimiento histórico. Se deben aprovechar las ventajas
que ofrecen las nuevas tecnologías para elevar la productividad téc-
nica del trabajo, y así posibilitar una mayor riqueza conceptual, deri-
vada del ahorro de tiempo y esfuerzo en el proceso de investigación.
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De esta forma se posibilita una mayor producción científica del his-
toriador.

 

CONCLUSIONES

 

A

 

 partir de lo expuesto en este apartado, concluimos que los es-
tudios histórico-ambientales requieren de una postura metodológi-
ca, en la cual los métodos inductivo y deductivo interaccionen de tal
manera que no sean mutuamente excluyentes. De esta manera, se
generarían unas posibilidades cognoscitivas derivadas de una estra-
tegia metodológica, que partiendo de la forma en que intersubjetiva-
mente el sujeto reconstruye el objeto de estudio, se reconozca el ca-
rácter objetivo y dialéctico del tema —problema histórico ambiental
estudiado. Es necesario superar los paradigmas que en historia y en
estudios medioambientales solo investigan en relación con la bús-
queda de referentes empíricos para demostrar leyes generales (mé-
todo hipotético-deductivo). También se busca superar el inductivis-
mo extremo (como reduccionismo individualista) del objeto de estu-
dio, es decir, superar el empirismo-cientismo, la historia de los gran-
des hombres y los enfoques descriptivos de la historia. 

Al respecto, en este trabajo planteamos la necesidad de aplicar
criterios metodológicos y técnicas e instrumentos de acuerdo con el
carácter y naturaleza del objeto de estudio. En ese sentido reconoce-
mos la especificidad epistemológica, teórica y metodológica de los
problemas ambientales cuando están relacionados con el hombre
(no en abstracto, sino históricamente determinados).

A partir de la postura metodológica expuesta, y a través de las re-
flexiones planteadas en los apartados anteriores, podemos destacar
las siguientes ideas respecto a los estudios de historia ambiental:

El reconocimiento del valor heurístico de los supuestos teórico-
metodológicos (apenas esbozados en este trabajo) en el proceso de
reconstrucción del conocimiento sobre la historia de la relación entre
los hombres y el medio ambiente, situación que lleva a una ruptura
epistemológica respecto a las concepciones tradicionales del hombre
y su relación con la naturaleza. Ruptura teórica que permitirá desa-
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rrollar nuevas interpretaciones sobre la historia ambiental y ubicar
científicamente los límites y posibilidades del hombre respecto a su
posición en y con el medio ambiente. 

Entender las dimensiones económicas, sociales, culturales y am-
bientales, como parte de una unidad o sistema, en la que unos cam-
bios en el ambiente natural o construido alteran a la sociedad en ge-
neral. De igual manera los modelos económicos y las políticas de Es-
tado infuyen en la relación hombre-naturaleza. Esta situación evi-
dencia el carácter transdisciplinar y holístico de la cuestión ambien-
tal, entendida como vinculación estructural y funcional a macroto-
talidades en el contexto de una relación dialéctica y cambiante (lo-
cal-global). 

Al respecto consideramos el medioambiente como un sistema in-
tegral y con una antropización creada por el hombre a lo largo de las
distintas etapas de su desarrollo social (nuevo objeto de estudio en
el siglo XX). Desarrollo socioeconómico que ha generado unos am-
bientes culturales —que con mayor o menor impacto— siempre han
alterado el paisaje natural y el equilibrio del planeta Tierra. Primero
local y regionalmente, y después de la Primera Revolución Indus-
trial (1750-1850), a escala global. Al respecto, el desarrollo entendido
como crecimiento productivo ha llevado a la sociedad moderna a
potenciar los impactos que deterioran el medio ambiente, muchas
veces de manera irreversible, poniendo en riesgo el presente y el fu-
turo de la humanidad. 

El actual modelo de civilización industrial y la hegemonía o do-
minación de unas concepciones del desarrollo económico ha pro-
vocado históricamente los desequilibrios medioambientales y las
crisis sociales, que por su magnitud e importancia han generado una
crisis global medioambiental que se convierte —en la segunda mi-
tad del siglo XX— en un nuevo objeto de estudio para la historia, la
historia ambiental y ecológica. La especie humana ha alterado el am-
biente bajo condiciones históricamente determinadas por el carácter
y desarrollo de sus posibilidades productivas y tecnológicas. Y, por
supuesto, de la politización de las decisiones económicas. Decisio-
nes sustentadas hoy, al inicio del tercer milenio, en un mundo pos-
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moderno, marcado por la globalización de los mercados y de la lógi-
ca de la ganancia. Contexto de competencia tecnológica y de explo-
tación indiscriminada e irracional de los recursos naturales, bajo la
ley del valor, sólo contrapuesta por los intentos de un desarrollo
desde la perspectiva del desarrollo sustentable y el desarrollo hu-
mano.

 Problematizar teóricamente la realidad (teorizar la realidad ac-
tual o histórica —la historia problema—) y seleccionar los métodos
adecuados en función de las características del objeto de análisis, y
desarrollar un proceso de depuración conceptual que nos permita
claridad terminológica en el manejo de los conceptos y categorías
teóricas usadas más frecuentemente en un campo delimitado de los
estudios histórico ambientales.

El análisis histórico genera conocimientos que permiten al estu-
dioso ir de la descripción-clasificación a la explicación-comprensión
de los fenómenos medioambientales y su relación histórica con el
hombre. Ascender de un nivel de abstracción, que se sustenta en la
descripción fenoménica (cuantitativa), a la riqueza conceptual del
análisis que integra la relación hombre-naturaleza como expresión
de la estructura y funcionamiento del sistema Tierra-hombre, en una
perspectiva global (su génesis y desarrollo).

 

NOTAS

 

1. En la obra de Álvaro Matute encontramos una excelente pre-
sentación del desarrollo de la historiografía mexicana y sus corrien-
tes de interpretación. Al respecto, véase la obra 

 

La teoría de la historia
de México (1940-1973), (

 

1974) SEP, México, SepSetentas, 202 pp. 
2. 

 

Ibid.

 

3. Véase la obra de Evelia Trejo, 

 

Historia mexicana,

 

 IIH-UNAM,
publicación en prensa, s.f.
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