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TÍTULO: DETRÁS DE UN SUEÑO 

TEMA: Abandono de los estudios por el fútbol. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuáles son las consecuencias del 

abandono del estudio por dedicarse únicamente a jugar al fútbol? 

Fundamentación:  

El tema que elegimos nos parece de vital importancia ya que la mayoría 

de adolescentes realiza algún deporte, nos basamos en el fútbol porque es el 

deporte más popular a nivel local, nacional e internacional. Al jugar en un club 

pudimos conocer por dentro esta situación, y ver la cantidad de jóvenes que 

abandonan los estudios en muchos casos sin terminar ciclo básico siquiera 

para dedicarse exclusivamente a este deporte y poder tener un futuro en el 

mismo, y es sabido que de la gran cantidad que intenta esto muy pocos 

triunfan. 

Objetivo general: 

 Indagar sobre las consecuencias del abandono del estudio debido al 

futbol. 

Objetivos específicos: 

 Situación laboral-estudiantil de los que no tuvieron resultados exitosos, y 

los que si   

 Planes de las instituciones deportivas para promover el estudio. 

 Rol que cumple la familia, director técnico u otros profesionales en la 

toma de decisiones. 

 

Marco teórico. 

Las oportunidades educativas no se pueden dejar pasar todos deberían 

aprovechar las becas y facilidades que se les dan para educarse, ya que son 

muchas y en cualquier momento el fútbol se termina; una carrera permite 

garantizarse un mejor futuro. Hay que ayudar a los jóvenes a no saltearse 

etapas, ya que la de la formación es quizás en su visión la más importante, no 
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solo porque hay que prepararse para un futuro que en casi todos los casos es 

incierto aunque no lo parezca, sino porque el propio desarrollo profesional lo 

necesita “Cuando un adolescente le dice a su padre papa no estudio más 

porque no puedo, no me da el tiempo “ y no encuentra limites , después  

tampoco en el futbol los acepta a dichos límites. (Fabián Coito) 

Es un respaldo que uno tiene porque el fútbol se acaba rápido por una lesión o 

por el rendimiento y el tener un título te da más opciones laborales .Aunque 

gran cantidad de muchachos están bien encaminados, lo más probable es que 

no lleguen a jugar en Primera, “Son millones de niños los que  sueñan con 

poder hacerse un hueco en el mundo del fútbol y muy pocos los que logran 

 hacerlo”; por lo que tienen que mirar más allá de la práctica deportiva. Y para 

que lo consigan, es importante que sean personas formadas (Alejo Garcia). 

“Estudia niño, que ser futbolista  es muy difícil” (frase célebre). 

Hay que inculcarles desde muy pequeño la importancia de estudiar y saber 

compaginar los estudios con los entrenamientos. Ya sea en el fútbol o en otro 

deporte, dosificando el tiempo se puede llevar todo hacia delante. Una buena 

educación y mantener al jugador desde pequeño en todo momento con los pies 

en el suelo, son las pautas principales que hay que marcar para que no se 

lleven futuras decepciones. (Eloy Bolaños). 

 

 

La práctica deportiva promueve el desarrollo de la personalidad de los 

adolescentes. Así el deporte debería mejorar el bienestar y la imagen de sí 

mismo, reducir factores de riesgo, fomentar el compañerismo y la integración 

social, promover un estilo de la vida saludable y no convertirse en una 

obsesión. 

Aún así gran parte de los jóvenes que realizan este deporte terminan 

obsesionándose, con la esperanza de algún día ser como su ídolo que ven en 
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la tv, la tecnología ha tenido gran influencia, mayoritariamente en los mas 

pequeños, permitiendo que vean como es la vida de esa persona que triunfo y 

aumentando así su deseo de imitarlos, de sacrificarse, dejar de lado muchas 

cosas por cumplir su sueño, que solo se llega con los pies. 

Es casi una ironia como un juego tan importante como lo es para nuestro país y 

hasta se podría decir el mundo, que sea un problema; pero como todo tiene 

sus pro y sus contras. Acá es donde el rol de la familia entra en juego, deben 

hacer que mantengan los pies sobre la tierra, disfrutar del momento y no 

saltear etapa, todo a su tiempo, e imponerse cuando el abandono del estudio 

entra en sus cabecitas aún inmaduras, no toman conciencia lo que podría 

llegar a ser a futuro. 

“Cuando un niño tiene condiciones pero juega 15 partidos al año, no puede seguir 

creciendo en su departamento; ahí aparecen los ‘cazatalentos’, o como se les quiera 

llamar, para llevarlos a hacer procesos de nivelación, generalmente a equipos de la 

capital y, mientras los cumplen, esos niños quedan lejos de sus familias, de sus 

amigos, de sus estudios”. (Oscar Washington Tabarez) 

Técnicas de investigación. 

Las técnicas que vamos a utilizar en este proyecto son: la encuesta, y la 

entrevista; una a Miguel Merentiel, sanducero, actualmente jugador del Club 

Atlético Peñarol de 19 años, ex jugador del Atlético Bella Vista; y otra  a 

Guillermo Mendez, con paso por el fútbol internacional y selección juvenil. 

 

De la entrevista a Miguel Merentiel dedujimos lo siguiente: 

Este año retomo los estudios (3er año de ciclo básico) en Montevideo, que es 

donde se encuentra actualmente; se dió cuenta que no podía dar el máximo de 

si entrenando y estudiando al mismo tiempo así que opto por volver a dejar, 

para enfocarse pura y exclusivamente en cumplir su sueño. Miguel quiere 

triunfar en el fútbol para poder ayudar a sus padres, mejorar su condición de 

vida, humilde y devolverle todo el sacrificio que ellos hicieron por él, a su vez 
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desea casarse poder formar una él y vivir de lo que más ama, la pelota. Explica 

que su padres tanto como sus amigos y allegados fueron fundamentales 

apoyándolo y “dándole para delante”, dice que es duro el impacto que produce 

el cambio de vida, de rutina, de lugar, y que sin estas personas hubiese sido 

imposible. 

Afirma que cada día que pasa esta más cerca de cumplir su objetivo, que es 

llegar a la primera de Peñarol, actualmente en 4ta división; Bengochea, técnico 

de primera división, lo pidió para hacer pretemporada junto a un grupo reducido 

de juveniles,con el plantel principal, lo que habla del buen trabajo que está 

realizando, tanto como para ser requerido por el técnico del plantel principal, 

por eso está muy entusiasmado por querer triunfar, pero de no ser así dijo que 

seguramente no retome los estudios, sino que buscaría un trabajo por la edad 

que tiene. 

Merentiel, cree que cada adolescente tiene derecho a seguir sus sueños y no 

tiene que tener miedo en sacrificarse e ir por él, “sin sacrificio no hay 

satisfacción”, en Peñarol, que es la institución que él conoce como se maneja, 

afirma que hay algunos requsitos para permanecer en el club, y uno de ellos es 

tener buena nota en el liceo; con los más grandes son más flexibles porque ya 

tienen una idea más clara de la realidad en la que viven y no se hacen falsas 

expectativas, pero conto que le toco vivir como expulsaban a algunos de menor 

edad por más que sean muy buenos jugadores por su actuación académica. Le 

parece muy bien ya que el futbol no te asegura nada y son muy pocos los que 

triunfan entonces hay que estudiar. 

El esta muy contento por la realidad que vive, la define como una experiencia 

maravillosa de la que se asombra mas dia a dia, esto le permitió estar en 

contacto con gente de experiencia muy reconocida, conocer ídolos tales como 

Diego Forlan, Antonio Pacheco, Bengochea, entre otros y va a sacrificarse 

como lo viene haciendo para llegar a ser alguien. 
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De la entrevista a Guillermo Mendez dedujimos: 

Actualmente no se encuentra estudiando, dejó en primero de liceo, debido a 

que tuvo que viajar mucho y se le hacía imposible hacer las dos cosas al 

mismo tiempo, él se decidió por lo que le gustaba y sacrificó muchas cosas por 

lograrlo, incluyendo el estudio; a pesar de no estar estudiando y haber dejado 

desde muy pequeño es consciente de la importancia del estudio,  lo define 

como una “garantía que no te la quita nadie y tan solo depende de cada uno”. 

Sus padres al igual que todos los padres, querían que su hijo estudiara y no 

todo hijo quiere estudiar, pero no era el caso de Guillermo, porque el si quería, 

pero asegura que “hay situaciones que es imposible hacer las dos cosas, hay 

que optar por una”. De no cumplir con sus objetivos deportivos estaría 

dispuesto a volver a estudiar ya que tiene muy claro que “nunca es tarde para 

estudiar”; cree que los clubes deberían dar más posibilidades para que los 

futbolistas puedan estudiar, porque si bien lo hacen no son tan severos e 

insistentes en el tema y asegura que de haber sido así él tal vez seguría 

estudiando actualmente ,“tendría que ser una obligación para el deportista 

estudiar, es una seguridad, un respaldo muy importante en la vida de cada 

persona, en el fútbol no hay nada seguro por más ganas que le pongas o por 

mejor jugador que seas, una lesión puede terminar todas tus aspiraciones, en 

cambio si uno está decidido a terminar los estudios creo que lo puede hacer 

perfectamente, va en tema de tener voluntad” . Todos tenemos sueños, el de 

Mendez es el fútbol, y en base a lo que le gusta asegurar y construir su futuro. 

Esta contento con la decisión que tomo porque ama lo que hace pero también 

tiene presente que el estudio es fundamental y su tuviera la oportunidad de 

volver a elegir tomaría la misma decisión pero afirma que no descuidaría los 
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estudios, se enfocaría mas y trataría de hacer que la ambición y deseo de 

realizar una carrera deportiva no se interponga con la de tener un titulo propio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra primera encuesta, encuestamos 30 personas que practican fútbol; 

desde 12 a 17 años con las siguientes preguntas: 

 ¿Vas al liceo? 

 ¿Tu desempeño se ve afectado por el futbol? 

 ¿Tenes planeado ser jugador profesional? 

 ¿Te arriesgarías a dejar el estudio para dedicarte al futbol? 
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 ¿Qué te parece mas importante, completar los estudios o intentar 

cumplir un sueño? 

 

¿Vas al liceo? 

SI. 

NO. 

¿Tu desempeño se ve 
afectado por el futbol? 

SI 

NO 

¿Te arriesgarias a dejar el 
estudio para dedicarte al 

futbol? 

SI 

2º trim. 
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Después de realizada la primer encuesta y analizar la información 

recabada concluimos lo siguiente: de 30 niños y adolescentes que 

encuestamos, 22 concurren al liceo y 8 no; de esos 22 que si estudian, 

13 aseguran que su rendimiento no se ve afectado por el futbol y 8 que 

si. 

Nos llamó mucho la atención los resultados de la 3er pregunta, las 

opiniones de dividieron 50% y 50% sobre si se animarían a dejar el 

estudio para dedicarse al futbol. Es alto el numero de chicos que 

pondrían su destino librado al azar por el hecho de hacer lo que aman, 

sin importar cuan poco seguro sea. 

¿Tenes pensado ser 
jugador de futbol? 

SI. 

NO. 

¿Qué te parce mas 
importante intentar 
cumplir un sueño o 

completar los estudios? 

Completar los 
estudios 

Intentar cumplir 
un sueño 
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A pesar de que sea su sueño tan solo un 15% de los encuestados (5 ), 

afirmaron tener planeado para su futuro ser jugador de futbol. 

Ante la pregunta de que es mas importante si cumplir un sueño o 

completar los estudios un 35% opto por intentar cumplir y el 75% por 

completar los estudios. 

 En nuestra 2da encuesta, realizada en la calle a aquellas personas 

mayores de edad elegidas al azar, encuestamos otras 30 personas con 

las siguientes preguntas: 

- ¿crees que es bueno que los adolescentes dejen de estudiar por 

cumplir un sueño deportivo? 

- ¿Crees que la familia de cada adolescente juega un rol importante a 

la hora de que tomen esa decisión? 

- ¿Tenes conocimiento de  los planes de las instituciones deportivas 

para el estudio? 

- ¿Qué te parece mas importante ir por un sueño o asegurar un futuro 

digno.? 
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¿Crees que es bueno que 
los adolescentes dejen 
de estudiar por cumplir 

un sueño? 

SI. 

NO. 

¿Crees importante el rol 
de la familia a la hora de 

tomar esa decision? 

SI. 

NO. 

¿tenes conocimiemto de 
los planes de las 

instituciones deportivas 
para el estudio? 

SI 

NO 
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De los datos conseguidos podemos notar, que la mayoría de la gente 

cree más importante el estudio que el arriesgar por un sueño, 21-9 

(personas), 70-30 (%). 

El 90% de los encuestados opina que la familia juega un rol importante 

en la decisión de cada adolescente, es decir 27 personas lo afirman y 3 

lo desestiman. 

Los datos conseguidos en la pregunta tres llamo nuestra atención ya 

que hay poco conocimiento acerca de los planes propuestos por las 

instituciones deportivas para que los jugadores continúen estudiando, 

tan solo un 27% de los encuestados (8) lo tenía. 

La pregunta cuatro afirmo nuestra idea de que la mayoría de las 

personas piensa que es mejor estudiar y conseguir un futuro digno que 

arriesgar por uno sueño, pero que hay un porcentaje bastante alto de 

gente que piensan que se deberían hacer ambas, a la vez que se 

estudia tratar de conseguir ese sueño. 

Ir por el sueño: 20% - 6 personas 

Conseguir un futuro digno: 50% - 15 personas 

Ambas: 30%- 9 personas 

¿Qué crees mas importante 
asegurar un futuro digno o ir 

por un sueño? 

Ir por un sueño 

Asegurar un futuro 
digno 

Ambas 
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Conclusión. 

Luego de hacer una investigación mas profunda sobre este tema, 

contando con información de entrevistas, encuestas, y otras fuentes 

podemos afirmar que, los niños y adolescentes, tal vez por la edad que 

tienen, no se dan cuenta del riesgo que toman abandonando los 

estudios y es por ello la cantidad abultada de muchachos que lo hace. 

No nos parece mal que sigan su sueños y que esto sea lo que tienen 

pensante a todo momento en sus mentes, su prioridad, pero sí que 

descuiden o dejen los estudios por hacerlo; por más que sabemos lo 

difícil que es realizar ambos al mismo tiempo, por el esfuerzo que 

demandan dichas actividades, sentimos un error muy grande el hecho 

de abandonar lo único que te puede dar estabilidad y seguridad en tu 

vida con el simple hecho de querer hacerlo, ponerle voluntad. 

A su vez vemos que hay gran desconocimiento sobre lo que proponen 

los clubes de mayor importancia de nuestro país y el exterior, casi todos 

aspiran a que cada jugador que llega, no solo se forme como deportista 

sino también como persona y para ello necesitan seguir con la 

educación; es por esto que dichos clubes toman ciertas medidas con 

aquellos que se niegan a hacerlo o no le ponen voluntad y se ve 

reflejado en su desempeño. Nos parece muy bien el apoyo de cada club, 

trabajando con profesionales como psicólogos y tutores que sigan a 

cada muchacho para que no se sienta solo y busque lo mas favorable 

para èl. 

Otro punto que creemos muy importantes el apoyo de la gente vinculada 

a esa persona, ya que nos parece de vital importancia su papel a la hora 

de que ellos vayan a tomar una decisión final, son los que quieren lo 

mejor para esa persona y van a hacer lo que sea necesario para que 

tome la opción correcta, su pensamiento y sus prioridades van muy 

relacionadas con las que les inculcan en sus casas, y ese es el punto 

que creemos que hay que hacer hincapié. 
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