
El Estructuralismo 
 

El estructuralismo es un enfoque metodológico de las ciencias humanas que creció 
hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la 
cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX.  

Este enfoque  estructuralista  sostiene que los sentidos  engañan, y por lo tanto la 
comunicación se debe estudiar mediante la construcción de estructuras lógicas, que 
permitan descubrir las interrelaciones creadoras del sentido y las reglas que forman 
las normas sociales. 

Este método defiende que una sociedad puede ser considerada como un juego de 
signos, de lenguaje o de comunicación y que el método para el estudio de esta sociedad 
será descubrir la estructura o sistema de ese juego. Y esa estructura o sistema de 
juego se trata siempre de fenómenos sociales que pueden ser considerados como 
signos.  

Los autores del estructuralismo explican también que la estructura no es una realidad 
empírica observable, sino que se trata de un modelo explicativo teórico, es decir, una 
hipótesis. Esta estructura es un sistema, todos sus elementos están relacionados de 
tal manera que si se modifica cualquiera de ellos implica una modificación de todos los 
demás. En la estructura no se considera a los términos en sí mismos sino a sus 
relaciones, así que se trata de un sistema de relaciones y transformaciones, regulado 
por una cohesión interna que se deja ver en el estudio de sus transformaciones. Por lo 
que el método del estructuralismo se encarga de estudiar estas transformaciones y 
descubrir esa estructura o sistema que forma el juego de signos que es la sociedad. 

Esta tendencia filosófica cogió auge en los años 60, especialmente en Francia, y su  
iniciador fue Ferdinand de Saussure, que introdujo el método del estructuralismo en su 
libro Curso de Lingüística General. Aunque el concepto de estructura, o sus similares, 
es anterior a su utilización por parte de los estructuralistas franceses. El concepto de 
estructura estaba presente en las matemáticas a través de la noción de “grupo”, en la 
lógica como “formalización” e incluso en la psicología puede hallarse su equivalente que 
sería el concepto de “forma”, utilizado en la Escuela de Gestalt. También Freud elabora 
un modelo estructural del inconsciente reprimido e incluso Marx utilizará los conceptos 
de infraestructura y superestructura en su obra. 

A esta nueva tendencia filosófica le seguirán Lacan, utilizándolo en el psicoanálisis, 
Luis Altuhusser en el estudio del marxismo y finalmente, Michel Foucault. Otro 
representante muy importante del estructuralismo es Claude Lévi-Strauss, quien hizo 
una reflexión sobre el estructuralismo como método al igual que Saussure. 

 


