
 

 

FÚTBOL, CULTURAL Y SOCIEDAD 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 06 sesiones / 15 horas 
Fechas de inicio y término: Del 14 al 30 de enero de 2019 
Horario: Lunes y miércoles, 7:00 a 9:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
No existe una práctica cultural más globalizada que el fútbol. La historia económica, política, 
social y cultural de las sociedades modernas difícilmente podría explicarse sin tomar en cuenta su 
efecto en las mismas. En este curso, exploramos cómo el fútbol en el Perú influencia –y es 
influenciado- por diversos factores, incluyendo los valores culturales, los intereses económicos y 
las relaciones de poder. Al estudiar el balompié, podremos rastrear cómo la raza, la clase, la 
etnicidad, el género, los medios de comunicación y la política (re)construyen al mundo deportivo 
peruano tal como lo vemos hoy en día.  
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años interesados en conocer aspectos vinculados al 
fútbol peruano desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Humanidades.  
 
IV. OBJETIVOS: 
 

 Conocer la historia del fútbol peruano a partir de su constitución como práctica apropiada, 
y su relación con la construcción de identidades. 

 
 Actualizar conocimientos previos en torno a la historia del Perú y relacionarla con la 

génesis y desarrollo del fútbol en nuestro país. 
 

 Conocer y reflexionar acerca de los problemas y conflictos que se registran en el fútbol 
peruano actual en torno a diversas representaciones sociales sobre el género, la violencia, 
el racismo, entre otros. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Pertinencia de los Estudios Sociales del Fútbol. El conocimiento del pasado de las 
relaciones sociales y su vínculo con el fútbol como herramienta para el conocimiento del 
presente en general y del deporte en particular. Grandes líneas de las relaciones entre 
sociedad, tiempo libre y prácticas competitivas en cada una de ellas. Los elementos del 
fútbol actual identificables en las prácticas competitivas pasadas. Consideraciones acerca 
de la noción actual de “fútbol” en el Perú.  
 

 El fútbol en Perú: llegada y adopción. Etapas de la historia social y política peruana. 
Fines del siglo XIX y principios del XX: el Perú de cara a la modernidad. Inclusión en el 
mercado capitalista mundial hegemonizado por Inglaterra y consecuente llegada del fútbol 
de la mano de la colonia británica. Sus instituciones y las características de sus prácticas e 
ideario. Aceptación por parte de la elite dominante. Popularización del fútbol. Adopción y 
resignificación. Espacio urbano y práctica del fútbol. Papel de los medios de comunicación 
de masas. 
 

 El fútbol en Perú: crecimiento y desarrollo. El fútbol peruano durante el siglo XX. 
Desarrollo del espectáculo: condiciones para su aparición y despliegue. La 
profesionalización. Evolución de las instituciones deportivas. Pasado y presente del fútbol. 
Vínculos sociales, culturales y regionales. 



 

 Fútbol y política. Casos emblemáticos para el estudio de las relaciones entre política y 
fútbol en el Perú: el Oncenio de Leguía, el gobierno de Benavides, Odría y Velasco 
Alvarado. ¿Aprovechamiento o instrumentalización política del fútbol? 
 

 Problemáticas contemporáneas del fútbol peruano. Durante las últimas décadas 
emergieron una serie de fenómenos asociados al crecimiento tanto de la práctica como de 
la espectacularización del fútbol. Algunas de sus consecuencias fueron los conflictos en 
torno al género; el nacimiento y desarrollo la violencia en los espectáculos deportivos y el 
racismo en las tribunas y redes sociales. 
 

 Políticas deportivas estatales en Perú y sus vínculos con el fútbol. Recorrido por 
normativa vigente sobre política deportiva en los últimos años: ley general del deporte, ley 
de mecenazgo deportivo, etc. Énfasis en políticas sobre menores y fútbol femenino.  

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 
Las clases se desarrollarán como diálogos y discusiones en torno a los diferentes temas 
propuestos a partir de una serie de lecturas. En cada clase, el profesor hará una presentación 
general de las distintas perspectivas sobre de fútbol como disciplina académica luego de la cual 
se abrirá el paso a la discusión. El apoyo de recursos visuales (webs, videos, fotos, etc.) serán 
fundamentales para la didáctica general de las sesiones.  
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
ALONSO PAHUACHO PORTELLA 
Magíster en Estudios Culturales y Licenciado en Periodismo, en ambos casos por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Asimismo, es candidato a Doctor en Medios, Comunicación y 

Cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su proyecto Los años caballerescos. El fútbol 

como vehículo de acercamiento simbólico entre el Perú y Chile 1929-1939, resultó ganador en el 

2017 de la Beca del Grupo Generación de Diálogo Chile-Perú Perú-Chile, otorgado por la 

Fundación Konrad Adenauer, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Chile. 

Actualmente, es investigador asociado al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 

(CLACSO) en su Grupo de Trabajo “Deporte, Políticas Públicas y Sociedad”.  

 
PRECIO: S/ 340.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTA: 
 

El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
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