FUTBOLISTAS, LIBROS Y EDUCACIÓN VIRTUAL
Los futbolistas no son simplemente atletas de élite que practican el deporte más
popular del mundo, también son figuras públicas que se convirtieron en referentes
para los jóvenes, estos deportistas tienen la admiración de millones de fanáticos
en todo el planeta que vibran cada segundo de cada partido. Este hermoso
deporte es uno de los espectáculos más llamativos en la actualidad, donde están
involucrados los futbolistas, los técnicos, los dirigentes deportivos, los hinchas, el
comercio y la sociedad de diferentes geografías. Pero el protagonista es uno, solo
uno; el futbolista, las cámaras solo buscan capturar su imagen para proyectarla en
los diferentes medios de comunicación, pues hay millones de espectadores que
desean tener alguna noticia sobre sus ídolos.
La popularidad de estos deportistas tiene un nivel inimaginable, tienen un
reconocimiento internacional que rompe las barreras del idioma, la cultura, la
religión, la política y la clase social. El fútbol es el evento deportivo con mayor
influencia económica, especialmente cuando se celebra el Mundial de selecciones
cada cuatro años, donde el planeta tiene su mirada puesta en el futbolista, que es
el personaje ilustre tanto en su país natal como en el extranjero. Ser futbolista es
sinónimo de dinero y fama, la sorprendente habilidad con el balón enloquece a
millones de fanáticos que se emocionan con cada momento de magia que
generan estos deportistas dentro del terreno de juego. El rendimiento futbolístico
de estos atletas genera fascinación y asombro. Estas personas irradian una
solvencia económica difícil de alcanzar, los futbolistas de elite tienen un estilo de
vida multimillonario, rodeado de lujos y más lujos. Comodidades que se ganaron
gracias al esfuerzo físico, el talento, la disciplina y la pasión por el deporte, estos
elementos son los ingredientes perfectos para obtener el deseado triunfo
futbolístico.
Cuando un futbolista llega al clímax de su carrera deportiva, con el mundo rendido
a sus talentosos pies, con todas las necesidades básicas cubiertas y las metas
deportivas alcanzadas ¿Será necesario hacer una carrera universitaria? ¿Es
importante que los futbolistas tengan formación académica? ¿Se puede
compaginar los balones con los libros? ¿En la actualidad hay futbolistas con
carreras universitarias? ¿Los futbolistas retirados pueden mantener su costoso
estilo de vida sin tener formación académica? Estas preguntas son muy
interesantes, porque nos invitan a reflexionar sobre la importancia que tiene la
educación en el crecimiento de todo ser humano, independientemente que sea
adinerado o no. La formación universitaria permite cultivar el intelecto de la
persona, la educación es indispensable para la vida, tan esencial como el agua y
el aire.
El pensamiento tradicional es que los futbolistas no son compatibles con el
estudio, esta creencia arraigada en diferentes culturas, se fundamenta por la
abrumadora cantidad de jugadores que no cuentan con una carrera universitaria.
Deportistas que no contemplan la formación académica entre sus planes a corto y
largo plazo, pues la prioridad es figurar en el mejor equipo de fútbol con el sueldo
más alto. Lastimosamente, es una realidad. No es común encontrar un reconocido

club deportivo que este conformado en su totalidad por futbolistas que hayan
estudiado. Para nadie es un secreto que no se están haciendo grandes esfuerzos
para que los futbolistas tengan una formación universitaria.
Afortunadamente existen futbolistas de élite que rompieron los esquemas
tradicionales y salieron del molde, que demostraron que el fútbol y los estudios
pueden tener una relación armónica, fluida y enriquecedora. Figuras públicas del
fútbol que no se conformaron con el éxito deportivo, sino que buscaron la
realización personal desde el campo educativo, siendo muy consciente de los
altibajos de la carrera deportiva y del envejecimiento del cuerpo, es decir, la
juventud no es eterna y siempre está presente la posibilidad del retiro futbolístico
por diferentes motivos. Después de la vida deportiva, lejos de las cámaras, los
periodistas, el fanatismo de los seguidores y la estricta seguridad, dejan de ser
personas inalcanzables, inaccesibles o intocables, y se convierten en personas
dentro de la sociedad, en otras palabras, en ciudadanos que tuvieron (o tienen)
mucho dinero y fama. Exfutbolistas que ya no se ganan la vida haciendo, ya se la
deben ganar sabiendo, y en la medida que tengan un saber, garantizarán su
vigencia en la memoria de sus seguidores, además serán unos ciudadanos que
aportarán en la construcción de una mejor sociedad, siendo buenos ejemplos para
millones de jóvenes que los idolatran y que obtienen de ellos la inspiración
suficiente para destacarse en lo deportivo y en lo académico.
¿En el Mundial de Rusia 2018 participarán jugadores con carreras
universitarias? En la actualidad, tenemos algunos ejemplos de futbolistas activos
que cuentan con una carrera universitaria, en este caso solo citaremos 6 ejemplos
de diferentes selecciones que estarán en el Mundial de Rusia 2018, estos
jugadores son:
•

Gerard Piqué (Selección de España), defensor del equipo Fútbol Club
Barcelona, está realizando un Máster en Negocios, Medios, Deportes y
Entretenimiento en la Universidad de Harvard.

•

Andrés Iniesta (Selección de España), exjugador del equipo Fútbol Club
Barcelona y actual futbolista del Vissel Kobe de Japón, estudió en el
Instituto Nacional de Educación Física.

•

Giorgio Chiellini (Selección de Italia), jugador del Juventus F. C. se graduó
como Doctor en Administración y Gestión de Empresas.

•

Robert Lewandowski (Selección de Polonia), delantero del equipo F. C.
Bayern Munich, estudió Educación Física.

•

Simon Mignolet (Selección de Bélgica), portero del Liverpool tiene dominio
en varios idiomas (francés, alemán, holandés e inglés), además estudió
Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Leuven.

•

Yuto Nagatomo (Selección de Japón), defensa del Galatasaray de
Turquía, estudió Economía en la Universidad Doshisha, en Japón.

Los futbolistas citados, demuestran que el potencial que tienen no es solo físico,
también, tienen la posibilidad de brillar en el campo académico, los medios de
comunicación deberían resaltar los logros educativos de los deportistas para que
las nuevas generaciones comprendan que el estudio es indispensable para la
formación integral de todo ser humano, de este modo, se promueve la formación
educativa en los futbolistas y demás atletas de diferentes modalidades deportivas.
Pero, hay un problema, los futbolistas deben viajar constantemente a nivel
nacional e internacional, esto puede ser un gran obstáculo para los jugadores que
desean ingresar a la universidad, pues las instituciones tradicionales exigen la
presencia del deportista dentro del aula de clase para poder alcanzar los objetivos
universitarios. Es ahí, donde la educación virtual cobra importancia, ya que se
adapta a las necesidades de la persona, ayudándole a alcanzar sus metas
académicas sin renunciar al deporte, en este caso el fútbol.
¿FUNIBER podría vincular futbolistas en sus programas de formación
virtual? Esto sería un salvavidas para miles de deportistas que anhelan una
carrera universitaria y no pueden cumplir los estrictos requerimientos de la
presencialidad, los futbolistas que se acojan a la educación a distancia tienen
material académico disponible las 24 horas del día con la posibilidad de acceder
desde cualquier lugar del mundo, este nuevo paradigma de la educación le da un
mayor protagonismo al alumno como actor principal del conocimiento, con el
objetivo de formar personas independientes, autodidactas y con gran sentido de
autoaprendizaje. Sería muy interesante que dentro de la comunidad de FUNIBER
se incluyan futbolistas de alto rendimiento o atletas de otras modalidades
deportivas que deseen continuar su formación académica, para que sean
embajadores del deporte y la educación, promoviendo en todos los países los
valores que representan a FUNIBER para la construcción de una sociedad más
justa y con igualdad de oportunidades, donde se pueda acceder al conocimiento
de alta calidad.
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