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Pasado
1. ¿Cuál es/fue la vocación de tus padres u otros miembros importantes de la
familia? ¿Cuántos hermanos/hermanas tienes? ¿Son mayores o menores que
tú?
Mi padre es profesor y es miembro de
muchos cuerpos nacionales.
Tengo dos hermanas.
2. ¿Dónde pasaste la mayoría del
tiempo
durante
tu
infancia
y adolescencia? ¿Qué tipo de área
era – gran ciudad, ciudad pequeña,
rural, etc?
Crecí y me crié en un área rural del
suroeste de Inglaterra donde todavía
vivo hoy.
3. ¿Cómo pasabas tu tiempo libre?
Mi tiempo libre está muy orientado a los deportes, nadir, correr, aerobic, gimnasia.
4. ¿Tus padres u otras personas importantes decían su opinión sobre cómo una
chica buena/perfecta tenía que ser (inteligente, dulce, alocada, guapa, tímida,
etc…)?
Mis padres siempre esperaron que tuviese éxito en la vida como describían a una
persona luchadora (una chica con actitud). Sin embargo, nunca tuve presión para
hacer algo o ser algo que no quería.
5. ¿De qué sexo era tu amigo/a más cercano/a? ¿Decía esta persona sus opiniones
sobre cómo tenía que ser una chica perfecta/genial?
Mi hermana fue mi “mejor amiga” mientras crecía. Sin embargo al pasar a la
educación superior llegaron nuevos amigos, y quizás estoy más cercana ahora a ellos
que a mi hermana. Todo el mundo comenta como actúo y me relaciono con los
demás. Mi trabajo en Márketing me da confianza para conversar con cualquiera.
6. ¿Qué tipo de perfiles profesionales siguieron tus amigos?
Siempre quise poner la educación como mi objetivo, ellos en cambio están en tareas
administrativas, son amas de casa, y profesores.
7. ¿Tenías modelos que querías seguir? En caso afirmativo, quiénes eran y cuáles
eran las características que querías seguir?
Probablemente mi abuelo, que tenía una granja. Admiraba la manera que tenía de
recordar todos los nombres de las vacas por la forma de sus manchas. Soy muy baja
para ser modelo y tampoco tengo las formas pero soy feliz.
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Situación profesional actual
1. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos sobre la decisión del trabajo que tienes
ahora?
Creo que todos pensamos en ser profesionales con trabajos glamurosos, pero es la
realidad la que dicta cuál sera tu camino. Empecé trabajando en Márketing sobre los
18 y después otros elementos me llevaron a trabajar en las TIC.
2. ¿Quién o cuáles fueron los primeros desencadenantes?
Fue mi obsesión durante la adolescencia por todas las cosas relacionadas con las
TIC, particularmente el diseño gráfico y la fotografía.
3. ¿Cómo evolucionó la decisión?
La decisión de trabajar en Márketing fue por una parte decisión y por otra destino,
porque ya había trabajado en la empresa a tiempo parcial durante mi educación.
4. ¿Qué aspectos de las TIC encuentras particularmente atractivos?
El diseño gráfico es el número uno, las
construcciones de sitios web donde miras algo
y admiras tu creación.
5.

¿Trabajas en un equipo o sola?

Trabajo como parte de un equipo pero de
manera bastante autónoma.
6.

¿Qué haces en tu trabajo?

Paso mucho tiempo buscando material para
utilizar en Márketing. Busco y construyo artículos
para la web y la mayoría de los PCs.
También hago notas de prensa y exploro nuevas oportunidades de Márketing.
7. ¿Cómo es uno de tus días de trabajo típicos?
No tengo días típicos de trabajo. Hago un poco de todo y soluciono problemas.
Trabajo sobre unas 10 horas al día de las cuales 70% son Márketing y 30% TIC.
8. ¿Qué aspectos de tu trabajo te gustan más y cuáles menos?
Lo mejor – Márketing, en todos sus formatos
Lo peor – análisis de datos, y reparar los ordenadores de la gente porque no ha
preguntado.
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Factores de apoyo/dificultades
1. ¿Podrías por favor describir tu carrera profesional?
Vocacionalmente soy profesora para niños de menos de 5 años.
2. ¿Qué factores y qué personas te apoyaron en la decisión y el desarrollo de tu
carrera?
Mis padres siempre me han apoyado en la elección de mi carrera, pero nunca
moldeada a una elección concreta.
3. ¿Qué factores y personas dificultaron la decisión y el desarrollo de tu
carrera?¿Cómo los superaste?
Nunca he tenido obstáculos en mi carrera, he hecho lo que quería y cuando quería
apoyada siempre por mi familia. Algunos obstáculos han venido a veces por el
dominio de los hombres en las TIC – tienes que ser mejores que ellos, aprender su
lenguaje y tener confianza en la manera de expresarse.
4. ¿Por qué escogiste este trabajo/estos trabajos?
No lo escogí yo, me escogió. A menudo me dicen en el trabajo que la variedad se
adapta a mi personalidad.
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La persona privada
1. ¿Cómo pasas tu tiempo libre?
Mi tiempo libre está muy orientado a los deportes, nadir,
correr, aerobic, gimnasia, compras y compartir el tiempo
con mi familia.
2. ¿Tienes hijos/as? ¿De qué edad?
No tengo hijos.
3. ¿Tu tiempo libre está influenciado por tu trabajo?
En caso afirmativo ¿cómo?
Mi tiempo libre resume mi trabajo de diferentes
maneras. Conozco a mucha gente en mi trabajo que
amplia mi círculo de amigos.
4. ¿Cuáles son tus intereses principales además de tu
trabajo? ¿Tienes algún hobby?
Supongo que mi interés tiene que ser mi novio
y supongo que naturalmente mis pasatiempos.
5. ¿Cómo
te
definirías
como
persona?
¿Seria, reflexiva, amistosa, servicial…….?
Sociable, segura, amistosa, caray qué presuntuoso parece.
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Consejo para otras
1. ¿Animarías a otras mujeres a trabajar como especialistas TIC? ¿Por qué?

¿Cómo las animarías?zachęciła?
Apoyaría y ayudaría absolutamente a todo el mundo que quisiera tener un rol en
cualquier empresa, pero les haría entender que hay que especializarse en una rama
de las TIC, la construcción de páginas web es un área no sólo controlada por los
hombres, de hecho alguien con un sentido creativo puede superar a los hombres con
su visión para el detalle y la autocrítica.
Las atraería enseñándoles lo que se puede hacer, demostrar mis logros
y “acompañándolas a empezar”. Con ello esperaría darle ímpetu para buscar
cualificaciones profesionales.
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