
 

 

Elegir un camino… 

 

Cada momento en nuestras vidas es una buena ocasión para interiorizar el 

aprendizaje de aquello que a través de nuestros cinco sentidos percibimos, pero a 

veces, son aquellos momentos especiales los que por alguna u otra razón marcan la 

diferencia entre un antes y un después en nuestro camino. 

Pues sí, fue entonces cuando comencé a avanzar poniendo un 37,5 detrás de 

otro en la que ya presuponía sería una carrera de fondo y claro está, también de 

obstáculos, pero nadie dijo que sería fácil, pero tampoco dijeron, lo satisfactoria que 

llegaría a ser.  

Uffff pues ahí va, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y los 

pensamientos recurrentes de inseguridad quedaron en un cajón lacrado a los 35 años. 

Soñé y soñaba dormida y despierta con ser Educadora Social, y tomando las riendas de 

mi presente y futuro, me esforzaría con ser quien profesionalmente quería ser y hacer. 

Centro Asociado Uned Sevilla, sito barrio de la Macarena, tutoría, tarde de 

primavera, con olor a azahar y torrijas: 

- D. Luis Amador (Profesor de la asignatura de Introducción a la Educación 

Social): Cristina…  

- Cristina: dime Luis… 

- Luis: ¿De verdad te gusta el libro de la asignatura? 

- Cristina: no solo no me gusta, ¡Me encanta! 

- Luis: Pero sino hay quien lo lea… jajajaja 

- Cristina: sí, yo…  

Verano del 2005, playa de Matalascañas, en la orilla del mar, di varios saltos de 

alegría al comprobar que había aprobado el acceso ¡Wuauuuuuuuu reto conseguido! La 

UNED entró en las venas como suero que resucita… 

 



Pero no estaba sola, no, no, trabajo, hijas, marido, madre, padre, hermanas, en 

fin.., la familia, en fin, las obligaciones, en fin, un fin que siempre llegaba más tarde 

que pronto en jornadas ridículamente interminables, en las que sentía que no 

alcanzaba el momento del deseado descanso, afortunadamente, dichosamente, 

acompañada de los amores de mi vida. 

D. Bernardo Pareja (Director entonces del Centro Asociado UNED Sevilla): 

- Bernardo: Cristina, los estudiantes de la UNED son como los deportistas de alto 

rendimiento, se enfrentan a retos complicados, les pondría un monumento… 

Cierto Bernardo, recordé muchas veces tus palabras, son de aquellas que no se 

olvidan, cuántas veces tanto mis compañeros y compañeras como yo, nos hubiese 

gustado ver nuestro busto a la entrada del Centro Asociado como reconocimiento a 

tantas horas de estudio en sitios tan inverosímiles como puede ser el asiento delantero 

del coche mientras esperas que salgan tus hijas del colegio. 

Cuántos momentos en el recuerdo, buscando entre el no tiempo disponible para 

hacer las PECs y presentarse a exámenes diversos en los que se encontraban aquellos 

de tipo test, en los que tu cara descompuesta pide una calculadora para comprobar 

cuántas preguntas puedes fallar para aprobar, mientras tus compañeras se ríen con 

mano en boca y cabeza ladeada asombradas ante tan peculiar petición. Se van 

grabando año tras años situaciones que quedan marcadas en el anecdotario de “esto 

es ya lo más, se nos ha ido la pinza…” 

Y sí, llego 2008 y culminó con la deseada Diplomatura en Educación Social. Por 

fin objetivo conseguido, pero no único, y del 37.5 pasé al 38 sin saber cómo ni porqué, 

y estos se adelantaron para comenzar una nueva aventura que culminaría en la 

Licenciatura de Pedagogía y en otra que aún sigue resignada en tiempo y forma, como 

casi de un espectro se tratara, que quien sabe si algún día terminaré, como Graduada 

en Psicología. 

Satisfacción, ainsssss, esa sensación de placer que experimentamos las 

personas cuando un deseo o una necesidad se hace realidad, qué más me podría 

ofrecerme la UNED, pues sí, otro sueño siempre presente y nunca verbalizado se haría 

realidad cuando la voz de D. Fernando López Luna (entonces Director C.A. UNED 

Sevilla) en el año 2017, me daba la noticia de que formaría parte como tutora, en 

aquella que era casi mi casa, solo me faltaban algunos enseres en un rinconcito del 

edificio, ya formaba parte de mi zona de confort.  



De Estudiante a Tutora, y entonces pude sentir como algunos de mis profesores 

más admirados, se convertían en mis compañeros y compañeras, ratificando tan 

cumplido honor en 2021 con la obtención de la Venia Docendi, D. Eladio Bodas (actual 

Director del C.A. UNED Sevilla). 

Tomar conciencia de los valores, experiencias, emociones, de las virtudes, los 

talentos, las capacidades, descubrir y participar, del crecimiento propio y de las demás 

personas que llegan a tu vida, a veces de visita y otras hasta que se quieran marchar, 

la huella recíproca de la enseñanza y el aprendizaje, grandes catalizadores de ese 

camino que nos lleva a la felicidad, algunas con sandalias, otras con botines, o 

chinelas, pero cada cual, en sus zapatos, aquellos que te guían, que te implican y que 

a veces se hacen sentir para despertar tu yo más distraído. 

 Hay tantas personas que inevitablemente me han ayudado a cumplir mis 

deseos, que sería costoso nombrar a cada una de ellas sin dejar un saborcillo agridulce 

en mi memoria ante el posible olvido de alguna. Mi agradecimiento inmenso para 

vosotras. Y a vosotros, mi familia, por el apoyo y amor incondicional que es el que 

siempre me hace crecer feliz… 

 

“Confía y lucha por lo que deseas, que a veces los sueños se hacen realidad” 

 

Cristina Castañeda Martínez 

Tutora C.A. UNED Sevilla 

 

 

 


