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UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS GENERALES
TITULO DEL CURSO: EL FÚTBOL: Deporte y Cultura (Seminario)
PROFESOR: JOAQUIN MARTA SOSA
DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES
CODIGO DEL CURSO: CSX-113
HORAS / SEMANA: 3

CREDITOS: 3

REQUISITO: CICLO BÁSICO
CLASIFICACION DE LA ASIGNATURA:
(Reservado para el decanato)

1. INTRODUCCIÓN:
Se analizará el fenómeno socio-deportivo del futbol desde una perspectiva múltiple,
es decir, cultural (antropológica, política, ideológica, sociológica).
2. OBJETIVOS GENERALES:
Establecer la relación entre el fenómeno socialmente masivo de un hecho deportivo
(el fútbol) y las diversas significaciones e implicaciones (evidentes y ocultas) de las
que es portador.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Manejar instrumentos interpretativos de los fenómenos sociales masivos;

-

analizar la relación entre el deporte y la vida social en general;

-

establecer las implicaciones culturales del fútbol en las y desde las relaciones
sociales;

-

Conocer las diversas ópticas culturales que interpretan el fútbol como fenómeno
social y humano (ideológica, política, literaria).
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4. CONTENIDO TEMÁTICO:
-

El deporte en la vida social
La cultura del Fútbol
Ideología del Fútbol
Socio-antropología del Fútbol
El Fútbol: su visión social y literaria.

5. METODOLOGÍA
Este curso tendrá la modalidad de un Seminario. El tópico de investigación se
concentrará en los contenidos sociales del hecho deportivo (fútbol). Esta
investigación se procesará en equipos de trabajo a lo largo de todo el trimestre. Por
tanto, las sesiones de aula serán básicamente de lectura y discusión de textos, puesto
que la investigación será esencialmente a partir de ellos.
6. EVALUACIÓN
Continua e integral, mediante la calificación de: participación personal, trabajo de
equipo, avances de investigación y monografía final con los resultados y
conclusiones.
7. BIBILIOGRAFIA:
a) especializada
Jean-Marie Brohm: Sociología política del deporte F.C.E.
A. Franco Estadella: Deporte y Sociedad Salvat GT No. 78
Desmond Morris: El Deporte Rey Argos-Vergara
Vicente Verdú: El Fútbol, Alianza
Gerhard Vinnai: El Fútbol como ideología, Siglo XXI
b) literaria:
Textos de Edilberto Couthino, Mario Benedetti, Rubem Fonseca, Francisco
Massiani y Vinicius de Moraes.
c) Humor:
Mordillo: Football Lumen + Tusquets

