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La hegemonía positivista en la Ciencia 
Moderna: el Hábitus Patriarcal/Colonial

Hábitus: leyes interiores instaurada a través de sutiles

mecanismos de dominación simbólica que determinan

las formas de pensamiento, percepción y acción y operan

a un nivel pre-consciente. Regulan las prácticas sociales

(Bordieu, 1976)

Patriarcado como sistema histórico instituido culturalmente que explica,

construye y legitima relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres a

favor de estos últimos, y mas allá de la bina hombre-mujer mantiene a los

dominantes como dominantes y a los oprimidos como oprimidos según la

clase social, la raza, la religión, la orientación sexual, la cultura, la

ciudadanía, entre otras

Colonialidad: un patrón de poder que persiste en las dinámicas

propias de la existencia social moderna, y si bien proviene de la

experiencia histórica del colonialismo, no lo necesita para sobrevivir, ya

que vendría siendo la consecuencia directa de la creación de un

hábitus global durante siglos de colonialismo



La Hegemonía positivista en la 
investigación: el Hábitus patriarcal



1) El problema de la supervivencia del fardo colonial-

patriarcal de las ciencias sociales y de la

naturaleza neo-colonial de la investigación

científica

• El problema del imperialismo disciplinar y

metodológico

• La presencia del pensamiento abismal

• La mirada dicotómica; sujeto-objeto,

subjetividad-objetividad, conocimiento formal-

informal, causa-efecto

2) El problema de la arrogancia académica producto

de la racionalidad indolente (Santos 2005) que

asume que el conocimiento científico es superior,

más valioso que el producido por los actores

sociales

Cuatro problemas a resolver para 
hackear la ciencia patriarcal/colonial



3) La indisposición a aprehender imaginarios

colonizados-naturalizados y distinguir la

geopolítica del conocimiento.

4) La lejanía de la política de producción del

conocimiento que (el interés y la práctica) para

transformar condiciones de opresión,

marginación y exclusión de los estudiados

Cuatro problemas a resolver para 
hackear la ciencia patriarcal/colonial



Conocimiento válido es creado en
“este Lado de la Línea y nos separa un Pensamiento Abismal”



El quehacer científico se ha 

convertido en un escenario en donde 

los hombres en aras de resguardar 

su herencia y de garantizar la 

reproducción de las relaciones de 

producción, enarbolan la bandera de 

la objetividad, como forma de 

asegurar que sean las concepciones 

adscritas al sexo- género masculino 

(lo universal, lo jerárquico, el poder, el 

control, lo objetivo, la propiedad, la 

competitividad) las que impregnen el 

quehacer científico. (Figueroa, 2015)



Informe sobre las Ciencias Sociales en el mundo. Las brechas 
del conocimiento (2010)

Quien tiene el poder para decirme quien soy, también tiene el poder para hacerme creer 
que lo que él dice que soy es lo que soy (Romero, 2010) 



Quien tiene el poder para decirme quien soy, también tiene el 
poder para hacerme creer que lo que él dice que soy es lo que soy 

(Romero, 2010) 

“La ciencia social es mayoritariamente producida en los países 

entendidos como desarrollados y en inglés;  existen grandes 

disparidades en términos de la capacidad investigativa 

alrededor del mundo; la tendencia de las ciencias sociales es 

la fragmentación, la eliminación de la pluralidad y la separación 

entre las preocupaciones de la ciencia social y las necesidades 

sociales” Informe sobre las Ciencias Sociales en el mundo. Las 

brechas del conocimiento (2010)



Trabajo social y Ciencia Patriarcal/Colonial

El Lugar del Trabajador social ante los Condenados de la Tierra: 

Descubrimiento, conquista y colonización

Negación sistemática del otro, una decisión furiosa de privar al otro de todo atributo de 

humanidad



Trabajo social y Ciencia Patriarcal/Colonial

El Lugar del Trabajador social ante los Condenados de la Tierra: 

Descubrimiento, conquista y colonización

Condenados de la Tierra: Negación sistemática del otro, una decisión furiosa de privar 

al otro de todo atributo de humanidad

El proceso de INVENCIÓN es la construcción de un Otro desde nuestra mismidad y lo que 

hemos imaginado o supuesto.

Luego lo DESCUBRIMOS, es decir, tomamos conciencia de que existe y lo conocemos 

desde nuestras herramientas científicas para dar cuenta de su necesidad y precariedad, 

grado de victimización y responsabilidad o culpabilidad por lo que le sucede. 

La CONQUISTA será tomar al Otro bajo mi responsabilidad, es decir, Yo me afirmo y el Otro 

es negado “así se enfrentan dos mundos el uno moderno, de sujetos “libres” que decidían 

en común acuerdo; el otro […] completamente limitado por sus tradiciones, sus leyes 

adivinatorios, sus ritos, sus cultos, sus dioses”  y sus problemas. 

Finalmente viene la COLONIZACIÓN del mundo de la vida. Es el momento de la praxis 

erótica, pedagógica, cultural, política, económica, mediante la cual se busca la inclusión del 

Otro en mi mundo que supongo compartido, mediante la transformación humana, espiritual y 

social ¿Encuentro de dos mundos, diálogo de saberes?



Investigación Militante en Trabajo Social como opción 
despatriarcal y decolonial

La investigación militante como metodología por la cual afirmamos un
compromiso político con un grupo organizado en lucha que genera conocimientos
“desde, con y para” este grupo con fines performativos (Hale, 2006)

Unión entre Academia-Militancia-Transformación Social

La actividad del investigador(a) es una práctica política que busca comprender y
transformar con otros y otras aquello con que nos articulamos dado que
mantenemos un compromiso explícito para alcanzar objetivos políticos
compartidos



Investigación Militante en Trabajo Social como opción 
despatriarcal y decolonial

En lugar de reducir la vida cotidiana a los hábitos reproductivos de 

la desigualdad social (Bourdieu), habría que señalar igualmente 

cómo a raíz de la vivencia subjetiva de esa desigualdad estructural, 

las prácticas cotidianas producen (transforman) las condiciones de 

vidas objetivas. Visto así, la vida cotidiana se ofrece como un lugar 

privilegiado para estudiar, según una feliz expresión de Sartre, lo 

que el hombre hace con lo que han hecho de él

(Lechner, 1988:66)

Considerar la vida cotidiana, como ámbito relevante y legítimo de producción 
de conocimiento



Investigación Militante en Trabajo Social como opción 
despatriarcal y decolonial

Resituar la objetividad del hecho científico: hecho investigativo como un acto 
encarnado y situado

Des-terrar la soledad del investigador(a): La práctica colaborativa de la co-
investigación,  la co-labor y la Cooperación Genuina

Resituar el sujeto y el objeto de la investigación: objeto-sujeto como 
coinvestigadores

Resituar el lugar de enunciación de la Ciencia: el verbo y el accionar político 
transformador de las Comunidades y los Movimientos Sociales

Resituar la verdad científica: el/la tejedor(a) de multi-versos e indiscipilnas que 

legitimen las muchas formas de ver y atender la vida.



Investigación Militante en Trabajo Social como opción 
despatriarcal y decolonial

Resignificar los criterios de validación científica: validación participativa y 
coherencia social

Ante la teorización como acto del investigador, la creación colectiva de narrativas

Ante la Teorización como trama explicativa de la realidad, su construcción como 
discurso herético con fines performativos.

Ante la Investigación con fines mercantilistas y profesionalizantes : Socializar la 
investigación con fines políticos



Investigación Militante en Trabajo Social como opción 
despatriarcal y decolonial

Implica advertir que:

El diálogo en tanto posibilidad de consenso y acuerdo siempre es
precario, por las formas enajenadas que tenemos para reconocer la
pertinencia del planteamiento del otro y de la otra, por las presiones
del tiempo y por las agendas personales que se agolpan y golpean,
lo que puede no solo dificultar el encuentro, sino generar
distanciamientos.



Investigación Militante en Trabajo Social como opción 
despatriarcal y decolonial

“Tanta investigación sin co- es narración sociológica con medios precarios; 
tanta co- sin investigación lleva a una producción ideológica estéril”. 

(Borio,2004:67)

A  fin de cuentas, todo conocer está movido por una investigación que es la 
militancia más esencial del ser humano: la militancia del asombro que se 

hace viva, al investigar desde y con la militancia
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