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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?
La vocación de mis padres, entendida
como tal vocación, podría decir que no
tuvieron, ellos no tuvieron ninguna
oportunidad. Lo que si hicieron y muy
bien fue sacar adelante a su familia.
Tenían una tienda.
Una hermana. Es mayor que yo.
2. ¿Dónde pasaste la mayoría del tiempo
durante tu infancia y adolescencia?
¿Qué tipo de área era – gran ciudad,
ciudad pequeña, rural, etc?
Hasta los dieciocho años viví en un
pueblo muy pequeño de unos 100 habitantes, que se llama A Veiga de Cascallá, ayuntamiento
de Rubiá, provincia de Ourense, en Galicia. Los primeros años estudié en el colegio público de
Rubiá y el bachillerato en el instituto de O Barco de Valdeorras.
3. ¿Cómo pasabas tu tiempo libre?
Cuando era niña tenía un montón de hobbies y hacía varias actividades:
Jugando con otros chicos y chicas de mi edad en mi aldea, y ayudando a mis padres en la
tienda, y también a mis abuelos.
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…)?
No recuerdo eso, lo que sí recuerdo que me decían siempre era que tenía que estudiar.
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?
No recuerdo una amiga especial, más bien un grupo de gente, eran amigos y amigas. En
realidad compartíamos juegos de niños, aunque es cierto que había juegos como la goma o la
cuerda de niñas, pero compartíamos en general, como por ejemplo las canicas.
6. ¿Qué tipo de perfiles profesionales siguieron tus amigos?
Hay un poco de todo: hay gente que estudió, que tienen carreras técnicas, como ingenieros,
alguna amiga que es licenciada en filología, también hay muchos otros que no estudiaron,
sobre todo del colegio.
7. ¿Tenías modelos que querías seguir? En caso afirmativo, quiénes eran y cuáles eran las
características que querías seguir?
No recuerdo ningún modelo en el que me fijase, sí me acuerdo que hubo una temporada que
quise ser médico, otra en la que quería ser abogado, o maestra, pero no tengo ningún modelo
especial. De todos modos, lo que sí es destacable es que estudié Física por el esfuerzo
y ánimo de mis profesores en secundaria
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Situación profesional actual
1. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos sobre la decisión del trabajo que tienes ahora?
Fue algo totalmente circunstancial, no pensé nunca que me iba a dedicar a este mundo, soy
licenciada en Física y tardé mucho tiempo en sacar la carrera, me llevó mucho trabajo y pensé
que mi vida profesional iba a ser otra.
2. ¿Quién o cuáles fueron los primeros desencadenantes?
Por una serie de circunstancias, como fue que un amigo de mi hermana montaba una empresa
y necesitaba a alguien, hablé con él, a mi me faltaban un par de asignaturas para acabar la
carrera, aunque no tenía mucho conocimiento de lo que tenía que ver internet y las nuevas
tecnologías, pero me decidí y comencé.
3. ¿Cómo evolucionó la decisión?
Lo importante en estas cuestiones son las decisiones y también con quién te encuentres por el
camino. Las dos personas, Camilo y Antonio, que montaron la empresa, me abrieron mucho el
camino, muchas de las cosas vienen gracias a su aportación.
4. ¿Qué aspectos de las TIC encuentras particularmente atractivos?
Creo que el futuro, que creo que va a ser la telefonía móvil, donde pensamos realizar algún
tipo de aplicación o programa. También con el desarrollo del software libre, todo lo que tiene
que ver con los modelos de negocio, aunque para eso se
necesita apoyo institucional, como se realiza en otros
sitios. También la aplicación a internet de las tecnologías
de voz.
5.

¿Trabajas en un equipo o sola?

Totalmente en equipo.
6.

¿Qué haces en tu trabajo?

Hago un poco de todo, porque esta una empresa muy
pequeña, de seis personas, donde tengo que hacer entre
otras cosas, unas veces un proyecto, otras recortar fotos, o hacer la presentación de un
proyecto, si tenemos un cursos muchas veces me encargo de impartirlo, porque es importante
para la empresa y para mí misma, también las labores administrativas, toda la gestión, que
aunque la tenemos externalizada a una asesoría, si hay que llevar el control de la facturación,
los gastos, la relación con los bancos, todo ese tipo de cosas son las que hago yo.
7. ¿Cómo es uno de tus días de trabajo típicos?
No hay días de trabajo típicos. Es cierto que cuando llego leo el periódico y después el correo
electrónico, en base a lo cual organizo el trabajo, planificando las cosas que tengo que hacer
porque suelen ser bastantes y hay que establecer una organización de actividades,
priorizándolas.
8. ¿Qué aspectos de tu trabajo te gustan más y cuáles menos?
Me gusta bastante venir a trabajar, pero también estoy regularizando mis espacios de tiempo,
ahora me regularizo mucho mejor, el año pasado tuvimos muchos picos de trabajo y además
yo hice un posgrado, por lo que no tenía tiempo sobrante para mí, con lo que iba generando
más y mas stress.mis amigos no me veían nunca” estaba desaparecida”, por eso digo que me
gusta mucho mi trabajo pero sé que me quita mucho tiempo libre.
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Factores de apoyo/dificultades
1. ¿Podrías por favor describir tu carrera profesional?
Trabajo en la empresa DIMENSIONA desde que se creó , al principio solo trabajaba
a media jornada, propuestas, programación y presupuestos tuve algunos problemas
para continuar en este sector, pero al final me decidí, dejando mis otras ocupaciones
a apostar por la empresa, porque lo que es el actual puesto gerencial lo ocupo desde
hace tres años.
2. ¿Qué factores y qué personas te apoyaron en la decisión y el desarrollo de tu
carrera?
Mi hermana, mis padres, aunque fundamentalmente mi hermana.
3. ¿Qué factores y personas dificultaron la decisión y el desarrollo de tu
carrera?¿Cómo los superaste?
Hubo muchos factores, entre otros el económico, también mi situación que
inicialmente no contemplaba dedicarme a esto, no lo tenía claro. Personas en
concreto no, pero es cierto que las mujeres lo tenemos más difícil, la realidad es más
complicada para nosotras,por ejemplo, si a una reunión van una mujer y un hombre,
siempre se presupone que el jefe de proyecto es el hombre.
4. ¿Por qué escogiste este trabajo/estos trabajos?
Como decía antes, fue circunstancial.
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La persona privada
1. ¿Cómo pasas tu tiempo libre?
La única afición que tengo es leer. Si no me dedicase a
mi trabajo actual, siempre pienso que tendría una
librería, o más bien una editorial, porque eso me daría
poder de decisión sobre qué libros se publicarían en
esa editorial o los que no, también me gusta viajar,
aunque lo hago menos de lo que me gustaría y también
salir con los amigos.
2. ¿Tienes hijos/as? ¿De qué edad?
No, pero tengo dos sobrinos pequeños que ocupan
bastante tiempo de mi vida actualmente.
3. ¿Tu tiempo libre está influenciado por tu trabajo?
En caso afirmativo ¿cómo?
Totalmente, mi tiempo lo estoy recuperando
actualmente, pero el año pasado solo trabajaba y me
formaba, ni siquiera podía leer. También porque he
priorizado y en primer lugar está mi trabajo
y a continuación mi vida personal.
4. ¿Cuáles son tus intereses principales además de tu
trabajo? ¿Tienes algún hobby?
Leer, todo tipo de cosas.
5. ¿Cómo te definirías como persona? ¿Seria, reflexiva, amistosa, servicial…….?
Creo que soy trabajadora. Intento ser ordenada, aunque no siempre lo consigo, no
creo que sea servicial, soy inconformista, protestona.

5

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

Consejo para otras
1. ¿Animarías a otras mujeres a trabajar como especialistas TIC? ¿Por qué?

¿Cómo las animarías?zachęciła?
Las animaría a que se formaran , a que tengan conocimiento. La formación es la que
proporciona información y eso te permite elegir. Sin formación uno no es libre para
decidir lo que quiere o no quiere hacer. Teniendo la formación tienes la llave para
decidir si quieres dedicarte a las TIC o a cualquier otra cosa (profesor, piloto de
avión,…). Es cierto que las TIC están en todos los ámbitos de la vida, lo que ha
producido un mayor conocimiento, y eso también ha llevado a que más mujeres nos
dediquemos a esto. El camino no es fácil, en muchos ámbitos, las mujeres lo tenemos
difícil porque tenemos más cargas que los hombres: cuando una mujer tiene hijos
cambia totalmente tu situación, cuando una mujer tiene 30 años, y va a buscar trabajo,
le preguntan si piensa tener hijos en breve o no.
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