
 

 

 

FÚTBOL, CULTURA Y SOCIEDAD 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración:    5 sesiones / 10 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 29 de octubre al 26 de noviembre. 
Horario:     Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
En el estadio del Manchester City, una peculiar estatua de un arquero zambulléndose, genera 
curiosidad en los turistas. El guía, con un libreto que conoce de memoria, les presenta a Bernhard 
Trautmann: soldado del régimen nazi durante la segunda guerra mundial. Prisionero en Inglaterra, 
‘Bert’ se reconcilió con la vida y pidió perdón a su manera atajando goles imposibles al punto de 
volverse un ídolo para los hinchas de los ‘Citizens’. 
 
Al otro lado del mundo, en Irán un grupo de mujeres se disfrazan de hombres con la ilusión de poder 
asistir a un partido. La República Islámica se los prohíbe pero ellas no se rinden: a través del fútbol  
reivindican con valentía los derechos de la mujer.  
 
En Sudáfrica, la Isla de Robben acoge a cientos de miles de turistas cada año. Los atrae la mística de 
lo que fue la prisión de máxima seguridad donde Nelson Mandela duró cautivo 27 años. Pero terminan 
incluso más cautivados al descubrir cómo un grupo de prisioneros - a quienes Mandela veía jugar a 
través de una grieta - lograron a través del fútbol dignificar su condición de detenidos organizando una 
liga de fútbol (la Liga Makana).  
 
En Argelia, en 2019, el cántico más popular de la revolución social lo patentaron los ‘ultras’ (hinchas 
acérrimos) del equipo de fútbol Union Sportive de la Médina d’Alger (USMA). Inspirado en la serie 
española ‘La Casa de Papel’, el poema revolucionario titulado -‘La Casa del Mouradia’- clama por un 
verdadero cambio tras más de 20 años bajo la tutela del presidente eterno, Abdelaziz Buteflika.  
 
En el mundo entero, cuando el árbitro decreta el final de un partido, es sólo la contienda deportiva que 
llega su fin. En paralelo, miles de procesos sociales siguen su curso revalidando el poder 
transformador del fútbol como metáfora de la vida y reflejo de las sociedades del planeta.   
 
Cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar: se abren puertas 
impensadas. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 

IV. OBJETIVO: 
Pensar el fútbol como un fenómeno social. Entender cómo un partido -que antes se entendía 
solamente desde lo deportivo - puede trascender la cancha (el estadio) para convertirse en un reflejo 
de la vida misma y de las sociedades del planeta, ofreciendo perspectivas de temas tan variados 
como la globalización, los derechos humanos, el feminismo, la democracia, los refugiados, entre 
otros.  En paralelo, los numerosos ejemplos de superación personal de futbolistas estudiados 
corroboran la idea de que el fútbol también puede ser una escuela de vida, una fuente de inspiración 
para todos los días. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Fútbol durante las dos Guerras Mundiales 

 Fútbol durante la Guerra Fría  

 Fútbol y la Globalización 



 

 

 Fútbol y Política 

 Fútbol y la Mujer 

 Fútbol como Escuela de Vida  

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

Estrategias didácticas: 

Exposiciones teóricas, lectura de textos y debates grupales. 
 

Recursos de aprendizaje: 

Se entregarán textos de lectura además de la proyección de material audiovisual. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
VII. CERTIFICACIÓN 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 
Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 

 
VIII. PLANA DOCENTE: 

 

DAVID RENATO DÍAZ BEJARANO  
Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble (Sciences Po Grenoble, Francia), con una 
Especialización en Cooperación Internacional (Universidad Externado de Colombia) y Magister en 
Derechos Humanos de la Universidad de Estrasburgo (Francia).  
Fundador de ‘Pinceladas de Fútbol’, colectivo literario y cultural fundado en 2012 con el propósito de 
pensar el fútbol como un fenómeno social, cultural y artístico. A través de esta plataforma, se ha 
desempeñado como conferencista en Ferias del Libro y Festivales Internacionales como el ‘Festival 
of Politics’ en Dublín Irlanda. Invitado al Podcast del portal británico ‘These Football Times’ para los 
episodios ‘Football during the World Wars’. Actualmente se desempeña como diplomático en la 
Embajada de la República de Colombia en Perú. 
 
PRECIO: S/ 290.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 23 de octubre 
 

Descuentos (a partir del 24 de octubre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, alumnos 
PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
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. 

 

NOTAS: 

 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. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 

que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su reembolso 

recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 

10% del monto de matrícula. 
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