
 
Secretaría de Ciencia y Tecnología 

1 
 

 

 

PROYECTO  DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO PIDUNTDF B 

CATEGORÍA INICIACIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2016 

 

 

 
El pensamiento de las fundadoras de la sociología latinoamericana y europea. 

 

 

 

Director: Eliana María Lucrecia Debia 

Instituto: ICSE   

         Sede: Ushuaia 
 

 

 

Fecha de Inicio: 1º de diciembre de 2016    

Fecha de Finalización: 31 de diciembre de 2018  



 
Secretaría de Ciencia y Tecnología                                                                                                       

 

 

2 
 

PROYECTO: El pensamiento de las fundadoras de la sociología latinoamericana y europea.  

 

1.- RESUMEN (300 a 450 palabras) 

 

Palabras Clave: Teoría social – género – Latinoamérica – descolonial – genealogía 

 

 

  
El presente proyecto tiene por objetivo indagar acerca de la participación de las mujeres, 
tanto latinoamericanas como europeas, en la formación de la sociología como ciencia 
durante el período de su institucionalización como tal (1830-1930). En ese sentido, 
sostenemos que las mismas han realizado contribuciones relevantes a la fundación de la 
sociología pero que sus aportes han sido excluidos del canon sociológico por su condición 
de género y, en el caso de las latinoamericanas, por los efectos de la colonización.  
En particular, se pretende rastrear y conocer cuáles fueron las producciones escritas que 
realizaron pensadoras como Harriet Martineau –considerada la primera mujer socióloga 
de Occidente–, Flora Tristán, Clorinda Matto, Soledad Acosta, Juana Gorriti, Carolina 
Freire Arias, Beatrice Webb, Rosa de Luxemburgo y Marianne Weber. En este sentido, 
sostenemos que resulta de suma importancia conocer cuáles han sido sus principales 
planteos, conceptualizaciones y diagnósticos sobre la sociedad del siglo XIX así como las 
discusiones que establecieron con sus contemporáneos varones, considerados los padres 
fundadores de la sociología (Karl Marx, Émile Durkheim y Max Weber).  
Es por esto que proponemos realizar aquí un abordaje exploratorio y descriptivo del 
pensamiento social de estas mujeres con el fin de poder conocer cuáles son las 
conceptualizaciones que elaboraron respecto a la sociedad capitalista, el rol de la mujer y 
su relación con la dimensión de lo público y lo privado así como también, sus 
diagnósticos y teorizaciones respecto al trabajo, la producción de conocimiento científico, 
la educación, la familia, la sexualidad y la participación política y ciudadana. 
Esta investigación será llevada adelante a partir de un diseño metodológico de tipo 
cualitativo que supondrá el análisis de un corpus bibliografíco compuesto tanto por 
fuentes primarias (producciones escritas de las autoras en cuestión) y de fuentes 
secundarias (autorxs que introducen en su vida, obra y contexto socio-histórico).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


