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Estudiar en la adultez
con vocación e ilusión

Ángeles Lanza Molina
Mª Pilar Giménez Murugarren
Ángeles Lanza Molina: proviene del mundo empresarial, dedicada durante más de 20 años a la gestión y administración de una
empresa a nivel nacional hasta su cierre. Fue voluntaria durante algunos meses en una conocida ONG, ahí volvió a pasar por su
cabeza continuar estudiando. Este hecho junto al empuje de su hija -estudiante de derecho en aquellos tiempos- le hizo tomar la
mejor decisión, volver a estudiar, un sueño que dejó cuando cambió de ciudad para formar una familia. Hace cuatro años que tomó
un nuevo rumbo y proyecto de vida, no sin miedo pero si con mucha ilusión.
Mª Pilar Giménez Murugarren: apenas terminada la E.G.B, empezó a trabajar a la edad de los 15 años para el sostenimiento de
su familia, la cual fue sacudida por el desempleo en los años 80. Durante casi 20 años ejerció como Protésica Dental en un negocio
familiar, sin embargo, aun encontrándose en la cúspide de su trayectoria profesional, decide emprender el reto de volver a estudiar
en la Universidad. Atrás quedaron los años de conciliación de estudio con trabajo y familia para dedicarse a lo que realmente es
su pasión, el Trabajo Social.
Historia en común
Esta es la historia de dos mujeres unidas desde hace diez años
por el fútbol, deporte que más les apasiona a sus hijos, y que un día
decidieron volver a estudiar desde la adultez. Durante cuatro años
fueron simples conocidas que compartieron momentos de charlas
informales, en algún que otro evento futbolero, con el único deseo
de que los partidos transcurriesen con “normalidad” entre jugadores, entrenadores, árbitros y padres/madres aunque, a veces,
tuviesen que contender, en alguna que otra ocasión, la exacerbada
vehemencia de la grada, manifestada a través de insultos a los
árbitros y a los propios jugadores o peleas entre padres/madres.
Después de dos largos años, sin apenas contacto, la vida les
volvió a unir. Se volvieron a reencontrar un jueves por la tarde
en asignatura de Psicología Social, y por casualidad. Cosas del
“destino”, o no, hicieron que Ángeles tuviera que ausentarse
en una de sus clases del turno de la mañana. Sin embargo, su

empeño en asistir todos los días le empujó a “colarse” en el turno
de la tarde al que acude Pilar. Pasó un mes desde que iniciaron sus
estudios en la misma Facultad pero todavía no se habían cruzado.
Pilar, que tampoco quiere faltar ni un solo día, tiene por costumbre
sentarse en su asiento preferido, el cuarto empezando por la
izquierda y, ¡cómo no!, en primera fila. Ese jueves por la tarde,
Ángeles aguarda impaciente desde las cuatro menos cuarto a su
profesor, nada más y nada menos, en el mismo asiento que Pilar
lleva ocupando desde el inicio del curso. ¡Qué curioso!, no es el
quinto ni el tercer asiento, no, es el cuarto ¿coincidencia, destino,
azar? Las dos madres que habían compartido los mismos asientos
en las gradas, ahora comparten el mismo pupitre, los mismos/as
compañeros/as y a casi todos/as los/las profesores/as.
Aquí empieza la historia de dos mujeres luchadoras y resilientes
con un bagaje personal y profesional diferente pero que, sin embargo,
persiguen un objetivo común, estudiar desde la adultez, Trabajo Social.
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“El Trabajo Social es nuestra vocación y el motor para
volver a estudiar con ilusión”

“Creemos en las personas, en sus potencialidades y
en nuestra sensibilidad social”

Son diversos los factores que motivan y determinan a la
hora de elegir una carrera universitaria pero, la vocación fue,
sin dudarlo, la que nos llevó a estudiar con ilusión Trabajo
Social. Siempre nos ha gustado ayudar a los demás, escuchar los problemas de las personas y mejorar su situación
tanto personal como social. Durante las primeras semanas y,
tras asistir a varias clases de la asignatura de Introducción e
Historia del Trabajo Social, descubrimos cuántos “resbalones”
(por falta de una base teórica) habíamos cometido hasta llegar
a la Facultad, intentando ayudar desde “la buena voluntad” a
cuántos/as demandaban nuestro apoyo, resultando y asemejándose más, a las primeras intervenciones de las “visitadoras
amistosas”, que a las ideas que sustentan la práctica actual
de la profesión.

Somos de las personas que piensan que esta profesión no se
elige al azar, que aquellos/as que optan por estudiar esta carrera
cuentan con unas cualidades y características personales que
denotan una sensibilidad social y una vocación de servicio, inspiradas en la concepción humanista de Ander Egg (2012) quien
cree en las potencialidades de las personas y en trabajar con ellas
para fomentarlas, con el sentido del compromiso y con la obligación de ayudar a los demás como responsabilidad y en pro de la

Muy pronto nos dimos cuenta que el camino no iba a ser
fácil. La edad no era nuestra aliada si queríamos pasar por dos
jóvenes universitarias más dentro de la Facultad. No obstante,
esta “variable demográfica” no ha sido un impedimento para
relacionarnos ni con la juventud ni con el profesorado. Si bien
es cierto que hemos percibido caras de asombro por los pasillos e incluso, en numerosas ocasiones, nos han confundido
con profesoras, hecho que ha ocasionado más de una anécdota que solemos recordar, nunca nos hemos sentido rechazadas sino todo lo contrario, hemos sido dos compañeras y dos
alumnas más, queridas, respetadas y, hasta, designadas cariñosamente por nuestros/as compañeros/as como sus “mamis
de facultad”.
También éramos conscientes de que, después de algunos
años sin estudiar, nuestra capacidad para hacer frente al
estudio, a los exámenes y a los trabajos grupales de clase,
superarían cualquier fuerza de la naturaleza humana y
“extraterrestre”. Así pues, nuestra capacidad para desafiar
la vida académica estaba por ver. Nos repetíamos una y otra
vez “no sé si podré”, empero, lejos de caer en el desánimo,
este hecho representó un reto personal motivador que, por
supuesto, no hubiese sido posible sin el apoyo inconmensurable de nuestras amistades y de nuestros familiares y,
por qué no decirlo, sin todas esas horas y horas que hemos
pasado “colgadas” al teléfono repasando el temario para el
examen.
No lo sabíamos, pero contábamos con varios “ases bajo la
manga”. Nos dimos cuenta que la voluntad, el esfuerzo, el
trabajo diario y la perseverancia habían sido nuestras aliadas
vitales y, por ello, echamos mano de nuestros recursos personales confiando en nosotras mismas y en el peso que da la
experiencia de los años y así, sólo de este modo, pudimos
emprender rumbo, sin detenernos, hacia esta aventura y sin
más timón que el de la ilusión por aprender. Una vez perdido
el miedo a la Universidad, a los primeros exámenes y a las
primeras exposiciones orales, pudimos empezar a saborear
nuestro sueño. Impregnadas de cariño y generosidad por
todos/as los/las que nos han rodeado hemos vivido nuestra
vida universitaria con entusiasmo y con pasión.
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“La voluntad, el esfuerzo, el trabajo diario y
la perseverancia habían sido nuestras aliadas
vitales y, por ello, echamos mano de nuestros
recursos personales confiando en nosotras
mismas y en el peso que da la experiencia de
los años y así, sólo de este modo, pudimos
emprender rumbo, sin detenernos, hacia esta
aventura y sin más timón que el de la ilusión
por aprender.”
····························

justicia social. Tenemos claro que nuestra opción por estudiar esta
carrera corresponde a su concepto basado en que “sin sentimiento
no hay emoción, sin emoción no hay pasión, sin pasión, no hay
compromiso” (p.77), por ello, y desde nuestra experiencia, nos
hace reafirmarnos en lo acertado de nuestra decisión de estudiar
Trabajo Social.
Hemos comprobado que se puede llegar a esta carrera por
diversas contingencias sin ser la vocación una de ellas. Puede
ocurrir que no se haya alcanzado la nota de corte óptima para la
titulación preferida, por una falta de orientación vocacional o bien,
por no saber muy bien qué estudiar. Sin embargo, creemos que la
cuestión no es el por qué se elige y se continua estudiando esta
carrera hasta el final sin vocación sino que, lo más importante es
el hecho de llegar a tener vocación para el ejercicio de la profesión
que te permita disfrutar con lo que haces, y que te sirva como base
en la práctica profesional. En este sentido, podemos establecer una
analogía con la vocación que proyectan nuestros docentes y desde
la que hemos podido distinguir esa sensibilidad social a la que
hacía referencia Ander Egg, siendo esta una de nuestras motivaciones para continuar. Durante estos cuatro años hemos disfrutado
de los/las profesores/as que se han entregado con todo el alma,
que han potenciado nuestras capacidades y que nos han motivado
en todo momento tanto para nuestro rendimiento académico como
para nuestra proyección profesional.
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“Durante estos cuatro años hemos disfrutado de los/las profesores/as que se han entregado con
todo el alma, que han potenciado nuestras capacidades y que nos han motivado en todo momento
tanto para nuestro rendimiento académico como para nuestra proyección profesional.”
····························

“La resiliencia en Trabajo Social: yo puedo, yo soy, yo
tengo” (Groetberg, 2003)
Siguiendo con la creencia de que las personas pueden desarrollar al máximo sus potencialidades y capacidades, el alumnado de
trabajo social, necesariamente, debe fortalecer y conocer el alcance
que tiene la capacidad de resiliencia en esta profesión por lo que,
consideramos que debería ser conveniente ejercitarla y desarrollarla tanto a lo largo de sus estudios como en su trayectoria profesional, haciendo uso de ella en los momentos adversos que se le
presenten, y de los que se pondrá en juego su fortaleza personal.
Un estudio llevado a cabo en la Facultad de Estudios Sociales y
del Trabajo Social de la Universidad de Málaga durante los años
2008 y 2009 sobre el desarrollo de resiliencia en estudiantes y
profesionales del Trabajo Social, a través de sus fuentes de apoyo
“Yo puedo” (habilidades personales), “Yo soy” (fortaleza interna) y
“Yo tengo” (apoyo social) (Grotberg, 2003), sostiene que el alumnado de Trabajo Social aumenta esta capacidad de resiliencia a
medida que avanza hacia cursos superiores, aceptándose más a sí
mismo y percibiendo más apoyo social (De las Olas y HombradosMendieta, 2014). Como alumnas ya egresadas, sugerimos la
importancia de la impartición de las asignaturas desde un modelo
basado en el desarrollo de esta competencia de forma transversal
y que la influencia positiva que el docente pueda proyectar hacia
sus discentes sirva tanto, como prevención ante la deserción de
los estudios superiores, como de referencia para desarrollar en un
futuro la práctica profesional.

“¡Ya somos recién egresadas! y, ¿ahora ¿qué?”
Ángeles Lanza Molina: De intentar “tirar la toalla” a ser egresada, la verdad es que estos cuatro años han sido como poco muy

intensos, y ahora… ¿qué? Bueno mi pasión son los menores, por
lo me gustaría seguir estudiando y realizar un master relacionado.
Realicé mis prácticas curriculares en el Servicio de Protección de
Menores, fui afortunada porque no todos/as pueden acceder a ello.
Me pareció una experiencia enriquecedora a la vez que interesante
que me ayudó a conocer hasta donde somos las personas capaces
de llegar, pero sobretodo me puso en el camino de mi próxima meta.
A corto/medio plazo me gustaría colaborar o trabajar en un centro
donde se atienda a menores, sería el complemento perfecto para
seguir aprendiendo, necesito trabajar y seguir creciendo; no me
planteo largos plazos, quiero vivir ahora lo que antes no pude hacer.
Mª Pilar Giménez Murugarren: Durante estos cuatro años mi
vida universitaria ha estado vinculada al servicio de orientación
del alumnado novel de esta Facultad. Como miembro del Grupo
de Orientación Universitaria (GOU-Fest) desde el año 2014, he
estado implicada en los procesos educativos orientados a favorecer la integración del alumnado novel en el ámbito universitario.
Esta trayectoria me llevó a realizar mis prácticas curriculares en
este ámbito como coordinadora durante el último curso académico, fomentado el aprendizaje cooperativo entre el alumnado,
con la finalidad de ayudar en el desarrollo autónomo del mismo
para que este pueda ser el sujeto activo de su propio aprendizaje.
Esta experiencia ha servido para reafirmarme en el empeño de
seguir formándome en el ámbito de la educación, empleando y
desarrollando todos los conocimientos adquiridos en el Grado de
Trabajo Social orientado a la investigación y a la docencia. Por todo
ello, entre mis metas a corto y medio plazo están la realización
del Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa en la
Universidad de Málaga y continuar con el Doctorado en alguna vía
de investigación vinculada al mismo.
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