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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

Licenciatura en Filosofía 

2014-A 

 

Academia: 

1. □ Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. X Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Estructuralismo 

 

Clave de la Materia: FI263 

 

Horas Teóricas: 60 horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 

Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. X Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por Mtro. Mauricio Méndez Huerta 

  

Fecha de Elaboración: Enero de 2014. 

 



2.- Presentación: 

El estructuralismo surge en el siglo XX en íntima relación con los trabajos sobre la lengua 

que Ferdinand de Saussure lleva a cabo en el "Curso de Lingüística General”. El 

estructuralismo se constituye tanto como una corriente de pensamiento como un cuerpo 

metodológico de análisis. Los trabajos de Saussure influenciaron otros ámbitos del saber 

tales como la antropología contemporánea proveniente de las investigaciones de Claude 

Lévi-Strauss, así como a las teorías de la literatura de Roland Barthes, al marxismo de 

Althusser, a la filosofía de Foucault o Derrida, y al mismo psicoanálisis de Lacan –entre 

muchos otros(as) autores-. El estructuralismo es una corriente teórica con un 

carácter amplio por lo cual precisa de ser abordado superando los marcos estrictos de una 

ciencia estructural, lo que implica reconocer tanto las corrientes que lo fundan como sus 

posteriores aperturas y problematizaciones. 

 

Tomando en cuenta esta pluralidad interdisciplinaria que invoca una multiplicidad de 

enfoques, el presente curso propone trabajar desde algunos autores estructuralistas clásicos, 

de tal manera que conozcamos al estructuralismo desde su fuente originaria.  

 

3.- Unidad de Competencia 

El alumno desarrollará las habilidades de análisis, síntesis, compresión, interpretación y 

redacción, central para las capacidades de investigación, docencia y difusión, así como el 

conocimiento de los conceptos centrales del estructuralismo. 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: Al finalizar el curso, el estudiante poseerá una perspectiva detallada del 

estructuralismo, sus corrientes, disciplinas, problemas y su influencia tanto en la filosofía 

como en otras disciplinas. 

Saberes Prácticos: El estudiante desarrollará la capacidad para hacer exposiciones escritas 

sobre temas de filosofía. 

Saberes Formativos: Conocimientos de los conceptos centrales del estructuralismo, así 

como la relación con disciplinas como la filosofía, la antropología y la sociología. 

 

5.- Contenido del Curso. 

 

1. El análisis estructural. 

 

2. El estructuralismo en lingüística. 

 

3. El estructuralismo en la antropología. 

 

4. El estructuralismo y la epistemología genética. 

 

5. Las estructuras en matemáticas. 

 

6. El estructuralismo y la teoría sociológica. 

 

7. Sartre y el estructuralismo.   

 



6.- Acciones:  
Se propone diversos materiales, libros y artículos, mismos que serán subidos a la 

plataforma Moodle, como guía para el contenido del curso. Dichos materiales se leerán 

para llevar a cabo una serie de actividades como reportes de lectura, cuestionarios y 

actividades complementarias de investigación que nutran la discusión sobre los ejes 

temáticos, de tal manera que se posibilite el ejercicio de las habilidades de análisis, la 

síntesis, comprensión e interpretación. 

 

7.- Elementos para la evaluación 

1 Evidencias de aprendizajes: Realizar reportes de lectura en cada sesión, donde se 

conjunten los procesos de análisis y síntesis que el alumno realiza. Participación 

activa del alumnado en las discusiones. 

2 Criterio de Desempeño: Exposición clara y precisa de los contenidos de los textos 

propuestos para cada una de las actividades. Interés y capacidad del alumno para 

ampliar y profundizar las temáticas del curso, apelando a material bibliográfico no 

previsto en el presente programa. 

3 Campo de Aplicación: Habilidad de lectura y escritura de temas de filosofía para la 

docencia, investigación y difusión. 

 

8.- Calificación  

 

Cada una de las actividades llevadas a cabo a lo largo del curso serán evaluadas en una 

escala de 0 a 100. La calificación final se otorgará a partir del promedio de las actividades 

llevadas a cabo en el curso. 

 

9.- Acreditación  
Para acreditar la materia en ordinario es necesario cubrir los siguientes tres puntos: a) 

cumplir con el 80% de las lecturas; c) realizar y enviar por lo menos el 80% de los 

documentos que se desprendan de las actividades propuestas. 
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