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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS:__ESTRUCTURALISMO FRANCÉS___________________________________ 
 Nombre completo de  acuerdo con el Plan de Estudios 

 
 

Fechas Mes/año  Clave 1-FHI-LE-09 Semestre 2010-I 

Elaboración 02/2010 
 

Nivel Licenciatura  x Maestría  Doctorado   

Aprobación  
 

Ciclo Integración  Básico   Superior  x 

Aplicación   2010-I 
 

Colegio H. y C.S. x C. y T.  C. y H.  

 

 
Plan de estudios del que forma parte:  

 
 

 

Carácter  Modalidad  Horas de estudio al semestre (16 semanas) 

Indispensable  
Seminario x Taller  

 
Con 
Docente 
 

Teóricas 
40 

Autónomas 
 

Teóricas 
 

Curso  Curso-taller  Prácticas 8 Prácticas  

Optativa    Laboratorio  Clínica  
 Carga horaria semanal: 

___3___ x 16 = ___48___ 
Carga horaria 
semestral: 

 

 

 
Síntesis del curso  (Breve descripción de los elementos fundamentales del curso). 
 
El estructuralismo es un enfoque o metodología de análisis que creció hasta convertirse en uno de las escuelas teóricas 
más empleadas para estudiar el lenguaje, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. En términos 
amplios, el estructuralismo busca explorar las interrelaciones (las estructuras) a través de las cuales se produce el 
significado dentro de una cultura. De acuerdo con la teoría estructural, dentro de una cultura el significado es producido 
y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistemas de significación. A través 
del estructuralismo se pueden estudiar diversas costumbres y textos, como ritos religiosos, juegos, textos literarios y no 
literarios, entre otros, para descubrir las formas profundas de producción y reproducción de significado en una cultura. 
Por ejemplo, uno de los primeros y más prominentes representantes del estructuralismo, el antropólogo y etnógrafo 
Claude Levi-Strauss, analizó fenómenos culturales como la mitología, los sistemas de parentesco y la preparación de la 
comida.  
Para algunos/as, el análisis estructural ayuda a descubrir la estructura lógicamente completa que subyace a muchos de 
los fenómenos de la vida social y cultural. Para otros, el estructuralismo lee demasiado profundamente dentro de los 
textos (en sentido amplio) y permite que el/la investigador/a re-signifique la realidad. Son varias las posiciones críticas 
intermedias entre estos extremos y muchos de los debates actuales sobre esta escuela se ubican en esta línea, por lo 
que en el presente Seminario haremos énfasis no sólo en ellas, sino también en las diferentes disciplinas que 
compartieron el estructuralismo: Lingüística, Literatura, Antropología, Filosofía, Psicoanálisis, principalmente. 
 

http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/lenguaje.html
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/cultura.html
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/sociedad.html
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/siglo_xx.html
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/antropologia.html
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/etnografia.html
http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/mitologia.html
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Propósito(s) general(es) 
 
1. Presentar de un modo introductorio los principales elementos teóricos de los enfoques estructuralistas desde 

diferentes disciplinas. 
2. Presentar de un modo introductorio las principales teorías y métodos estructuralistas. 
3. Considerar críticamente la relevancia de los enfoques estructuralistas para el análisis de las sociedades 

contemporáneas. 

 

 
Temario  (Unidades y/o temas, incluyendo subtemas). 
 
UNIDAD 1: Introducción 
El contexto socio-cultural del estructuralismo.  
La noción de estructura.  
El análisis estructural como metodología.  
 
UNIDAD 2: Lenguaje y Sociedad  
El lenguaje como productor del sujeto y del mundo.  
La mediación simbólica: lenguaje, experiencia, conocimiento.  
El orden socio-simbólico en tanto economía libidinal y estructuración discursiva.  
 
UNIDAD 3: Modelo Lingüístico   
El estructuralismo y la generalización del modelo lingüístico en las ciencias humanas.  
Saussure como punto de partida: la lengua como sistema de diferencias.  
Prioridad de la lengua sobre el habla.  
 
UNIDAD 4: Análisis Estructural de la Sociedad  
La sociedad como sistema de comunicación y las bases lingüísticas de la subjetividad.  
El orden social como sistema de clasificaciones o estructura cognitiva y valorativa.  
El pensamiento mítico y las ideologías modernas.  
 
UNIDAD 5: La Sociedad como Orden Simbólico  
Lo imaginario y la formación de las identidades.  
Orden social/Orden simbólico: ¿pacificación alienante? Ideología, interpelación, sujeto. Identificación imaginaria, 
identificación simbólica y resto.  
El sujeto (político, social, cultural) entre el significante y el sinsentido. 
 

 

 
Metodología  (Principales actividades y estrategias de aprendizaje.  Número y distribución de sesiones). 
 
El programa del seminario se desarrollará durante 16 sesiones; la dinámica de cada sesión consistirá en: 
 
Sesión 1: Presentación del curso. El profesor(a):  

 Expondrá y explicará la propuesta general del curso y la certificación. 
 Enunciará algunas preguntas generadoras relacionadas con el tema para que los estudiantes, mediante sus 

respuestas, reconozcan la importancia de la cultura dentro de la reflexión filosófica y  lo relacionen con su  
experiencia personal y sus conocimientos previos al curso. 

 
Sesión 2-16: El/la profesor(a) y los/las estudiantes: 

 Exposición del tema de cada unidad. 
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 Análisis de las lecturas de cada sesión. 

 Planteamiento de preguntas específicas. 

 Discusión de los conceptos principales. 

 Exposición de ejemplos (principalmente los trabajos que los/las alumnos/as desarrollarán para certificar). 

 

 
Evaluación  (Tipos y actividades de evaluación.  Distribución temporal). 
 
Diagnóstica:  
Al inicio del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos/as sobre cultura y filosofía de la 
historia, mediante la participación y argumentación en clase. 
 
Formativa: 
A lo largo del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos mediante la exposición de temas y el 
análisis comparativo que éstos/as establezcan entre los diferentes sistemas filosóficos, las diferentes concepciones de 
cultura y las problemáticas actuales de sociabilización. 
 
Certificación: 
 

1. Los/las estudiantes deberán elaborar un ensayo (individual y original) a partir de los conocimientos vertidos en el 
curso; es decir el/la alumno/a deberá definir el objeto de estudio y elaborar un análisis estructuralista del mismo. 

2. La extensión mínima del ensayo será de  8 y la extensión máxima será de 12 cuartillas, a doble espacio y con 
letra Arial 12.  

3. El ensayo deberá cumplir con los siguientes requisitos formales: introducción o presentación, desarrollo, 
consideraciones finales o conclusiones, aparato crítico (notas y referencias al pie) y bibliografía. 

4. En la elaboración del ensayo el estudiante deberá revisar e incluir al menos dos de las lecturas asignadas en la 
bibliografía básica de este programa. 

5. El desarrollo del ensayo será presentado bajo una perspectiva filosófica por lo que será importante la 
construcción de argumentos que contribuyan a la exposición de las conclusiones.  

 

 

 
Bibliografía básica. 
 
Unidad 1: 
 
GIDDENS, A.: “El estructuralismo, el postestructuralismo y la producción de cultura”, en Giddens, A., Turner, J. et. al.: La 
teoría social hoy. Madrid: Alianza, 1990, pp. 254-289.  
SAZBÓN, J.: “Razón y Método del Estructuralismo al Posestructuralismo” en Nudler, O. y Klimovsky, G. (Comps.) La 
Racionalidad en Debate, Centro Editor de América Latina. Bs. As, 1993  
LASH, S.: “La Teoría Social como Deseo” en Sociología del Posmodernismo, Amorrortu, Bs. As. 1990. 
PIAGET, J.: El Estructuralismo, Proteo, Buenos Aires, 1968. 
 
Unidad 2: 
 
DERRIDA, J.: “Fuerza y Significación” en La Escritura y la Diferencia, Anthropos, Barcelona, 1989  
LÉVI-STRAUSS, C.: “Introducción a la obra de Marcel Mauss”, en Mauss, M. Sociología y Antropología. Madrid, Tecnos, 
1979.  
OLIVIER B.: “Los lenguajes de la acción social: moneda, poder e influencia según Talcott Parsons, por en Sazbón, J. 
(Comp.): Estructuralismo y sociología. Buenos Aires: Nueva Visión, 1973.  
BARTHES, R.: “Sociología y Socio-lógica. A propósito de dos obras recientes de Claude Lévi-Strauss” en La Aventura 
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Semiológica, Planeta, Buenos Aires, 1994. 
ALTHUSSER, L. “Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado” en Posiciones, Grijalbo, México, 1977.  
 
Unidad 3: 
 
SAUSSURE, F. “Introducción”, “Primera parte” y “Segunda parte” del Curso de lingüística general, Buenos Aires, 
Losada, 1980 (vigésima edición).  
DERRIDA, J.: “La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas” en La Escritura y la Diferencia, 
Anthropos, Barcelona, 1989. 
BARTHES, Roland: “Elementos de Semiología” en La Aventura Semiológica. Bs. As.: Paidós, 1990. 
SERRES, M. “Análisis Simbólico y Método Estructural” en Estructuralismo y Filosofía, Nueva Visión, Buenos Aires, 
1969.  
 
Unidad 4: 
 
MERLEAU PONTY, M.: “De Mauss a Claude Lévi-Strauss” en Signos, Seix Barral, Barcelona, 1975.  
LÉVI-STRAUSS, C.: “El análisis estructural en Lingüística y Antropología” y “La Noción de Estructura en Etnología” en 
Antropología Estructural, Paidós, Barcelona, 1987. 
____. El Pensamiento Salvaje, FCE, México, 1997  
BARTHES, R.: “El mito hoy” en Mitologías, Siglo XXI, México, 1988  
 
Unidad 5: 
 
LACLAU, E. - Mouffe, Ch.: “Más allá de la positividad de lo social: antagonismo y hegemonía” en Hegemonía y 
estrategia socialista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006.  
ŽIŽEK, S.: “Che Vuoi?” en El Sublime Objeto de la Ideología, México, Siglo XXI, 1992.  
BUTLER, J.: “Sujetos de sexo/género/deseo” en El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad, 
Buenos Aires, Paidós, 2001.  
LACAN, J.: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Seminario XI, Bs. As., Paidós, 1995. 
 

 
Asignaturas previas Asignaturas posteriores 

 
Filosofía e Historiografía Modernas; Antropología 
Filosófica; Filosofía de la Historia; Estructuralismo 
Alemán 

 
Estructuralismo Alemán; Posestructuralismo; Seminario de 
textos; Seminario de Autor. 
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Conocimientos 
y habilidades 
indispensables 
para cursar la 
asignatura: 

Los estudiantes deberán contar con conocimientos previos en las siguientes áreas: 
 Filosofía antigua,  
 Filosofía moderna,  
 Filosofía contemporánea. 
 Ontología y Epistemología. 

 
El desarrollo de curso requiere de los estudiantes las siguientes habilidades: 

 Capacidad para reconocer y plantear preguntas y problemas de corte filosófico. 
 Capacidad para analizar críticamente la efectividad teórica y práctica de las corrientes y 

perspectivas filosóficas que se revisarán en clase. 
 Capacidad para el trabajo interdisciplinario y capacidad para la investigación documental. 

 
Entre las actitudes indispensables para el trabajo dentro del curso se requiere que los estudiantes 
tengan: 

 Una actitud de autonomía, reflexión  y crítica 
 Una actitud de apertura, diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada 
 Una actitud propositiva. 

 

 

 

Perfil deseable 
del profesor:  

Maestro/a o doctor/a en Filosofía, Teoría Literaria o Historia del Pensamiento.  Experiencia docente 
a nivel licenciatura y posgrado en Filosofía, Teoría Literaria, Estructuralismo, Postestructuralismo. 

 

 
Academia responsable del programa:  Diseñador (es): 

Filosofía e Historia de las Ideas Roxana Rodríguez Ortiz 

 

 


