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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 un pedagogo que trabaja en
el área de gestión empresarial. Mi madre
es ama de casa y profesor a tiempo
parcial.
Tengo tres hermanas todas menores 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?
Me gustaba mucho el deporte y al vivir al
lado del mar pasé la mayor parte de mi juventud en la playa. A mi padre le gustaba la jardinería
y algunas ocasiones las pasaba en el huerto.
3. ¿Cómo pasabas tu tiempo libre?
Nadar, hacer surf y remar.
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 tuve ninguna influencia, excepto disfrutar de la vida, y ser honesto con uno mismo.
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?
Stella, Nicola & Tanya eran mis amigas más cercanas, casi crecimos juntas en nuestras casas.
6. ¿Qué tipo de perfiles profesionales siguieron tus amigos?
Stella es óptica.
Nicola trabaja de esteticista.
Tanya es empleada para un abogado.
7. ¿Tenías modelos que querías seguir? En caso afirmativo, quiénes eran y cuáles eran las
características que querías seguir?
Mi padre también me enseñó cómo construir una web, lo que me animó a aprender más. Él era
mi modelo para desarrollar esas habilidades.
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Situación profesional actual
1. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos sobre la decisión del trabajo que tienes
ahora?
Nunca tuve una imagen de lo que quería hacer, pero quería trabajar en TIC. Mientras
estaba en la escuela trabajé en una farmacia y luego en la venta de joyas. Mientras
estaba allí decidí buscar otro empleo en una agencia de viajes para utilizar mis
habilidades TIC en la búsqueda de vacaciones para la gente. No fue necesariamente
mi elección pero las oportunidades eran pocas y el dinero era importante.
2. ¿Quién o cuáles fueron los primeros desencadenantes?
Fue mi éxito en crear una revista electrónica.
3. ¿Cómo evolucionó la decisión?
Siempre tuve mucho interés en las TIC y durante mi adolescencia creé la revista
electrónica, lo que aumentó mi interés.
4.
¿Qué aspectos de las TIC encuentras
particularmente atractivos?
Todo lo que tenga que ver con las TIC,
particularmente el diseño web.
5.

¿Trabajas en un equipo o sola?

Ahora trabajo como parte del equipo, pero
también independientemente y he terminado un
par de webs para organizaciones caritativas.
6.

¿Qué haces en tu trabajo?

Buscar vacaciones e introducir datos (cuentas).
7. ¿Cómo es uno de tus días de trabajo típicos?
No hay días típicos. Todo depende del cliente.
8. ¿Qué aspectos de tu trabajo te gustan más y cuáles menos?
Me gusta investigar y la oportunidad de ayudar a la gente utilizando mis habilidades.
Lo que menos me gusta son los clientes maniáticos que no saben realmente lo que
quieren, y las cuentas.
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Factores de apoyo/dificultades
1. ¿Podrías por favor describir tu carrera profesional?
Siempre quise participar en las TIC, pero las oportunidades no eran buenas dado que
parecía que era un área dominada por los hombres.
2. ¿Qué factores y qué personas te apoyaron en la decisión y el desarrollo de tu
carrera?
Mis padres me apoyaron en la facultad para adquirir cualificaciones en las TIC
y formalizar mi enseñanza personal.
3. ¿Qué factores y personas dificultaron la decisión y el desarrollo de tu
carrera?¿Cómo los superaste?
Creo que la percepción ha sido siempre que las mujeres tienen hijos a los 10 años de
dejar la educación, así que la formación cara era y todavía se ve como un coste que
debe evitarse.
Pero naturalmente las empresas no pueden decir esto.
4. ¿Por qué escogiste este trabajo/estos trabajos?
Se adecúa a mis compromisos familiares y me permite utilizar mis habilidades para
disfrutar de lo que hago en mi empleo.
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La persona privada
1. ¿Cómo pasas tu tiempo libre?
Cuido de mis hijos y disfruto de mi estilo de vida
familiar.
2. ¿Tienes hijos/as? ¿De qué edad?
Tengo dos hijos de 5 y 2 años.
3. ¿Tu tiempo libre está influenciado por tu trabajo?
En caso afirmativo ¿cómo?
No, mi trabajo se adecúa a mi vida familiar. Tengo
acceso remoto y puedo desempeñar algunas funciones
desde casa.
4. ¿Cuáles son tus intereses principales además de tu
trabajo? ¿Tienes algún hobby?
Mis hobbies reflejan mi vida familiar, un marido y dos
hijos dejan poco tiempo para los hobbies, aunque como
familia nos gusta salir y los pasatiempos.
5. ¿Cómo
te
definirías
como
persona?
¿Seria, reflexiva, amistosa, servicial…….?
Cercana y amistosa.
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Consejo para otras
1. ¿Animarías a otras mujeres a trabajar como especialistas TIC? ¿Por qué?

¿Cómo las animarías?zachęciła?
Recomendaría que la gente hiciese lo que quisiese hacer. Trabajar en las TIC puede
ser bastante desalentador al menos que tengas interés o experiencia.
Describiría las TIC como un reto porque aprendes algo cada día, no solo de ti mismo
sino también de los demás usuarios.
Buscar sitios diferentes y crear algo recompensa, y también, mirar atrás y decir esto lo
hice yo.
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