
Proyecto experimental para la orientación profesional, concretamente en la formación y los empleos 4.0, dirigidas a fomentar  
la vocación científico-tecnológica y específicamente para el colectivo de mujeres.

emakumentzako 4.0 orientazioa
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Elementos de reflexión

En relación al recorrido profesional…

1. ¿Qué ocupación desempeñas actualmente, y cuánto tiempo llevas en 
el puesto?

Actualmente soy jefa de proyecto en el área de investigación 4.0 asociado a la máquina herramienta y llevo 
3 años en este puesto.

2. ¿Cómo llegaste al sector en el que desempeñas actualmente tu 
actividad profesional? ¿Cómo ha sido tu recorrido profesional 
anterior?

Primero estuve trabajando como ingeniera en el área de I+D de la empresa Ikerlan, después me dediqué 
5 años a trabajar en distintas empresas del sector de la máquina herramienta y finalmente me incorporé a 
Ideko-IK4, primero en el área empresarial y después en investigación.

3. ¿Qué obstáculos has tenido que superar en ese recorrido 
profesional? ¿Alguno de estos obstáculos consideras que se ha 
debido a que eres mujer?

No he sentido que haya tenido que superar ningún obstáculo en particular para llegar a donde me encuentro, 
aunque sí es cierto que una de las razones que me empujó a cambiarme del área empresarial al área de 
investigación fue que en la primera, los cargos directivos de ingeniería exigen mucha dedicación, muchas 
horas de trabajo, viajes,…como mi marido también viaja bastante por trabajo, me pareció una oportunidad 
para mejorar nuestra conciliación familiar.

¿Has vivido alguno de los siguientes obstáculos?

• Desigualdad salarial
• Dificultad para la conciliación
• Invisibilidad para la promoción interna
• Falta de reconocimiento en las tareas
• Mobbing de compañeros/as y/o jefes/as

No, afortunadamente no he padecido ninguna de las situaciones planteadas. De hecho, he podido disfrutar 
de medidas de conciliación como la reducción de jornada, y me consta que la empresa nunca ha puesto pegas 
en este sentido.
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4. ¿Consideras que hay una presencia similar de hombres y 
mujeres en puestos semejantes al tuyo en tu empresa?  
¿y en tu sector?

Aunque somos minoría, muchas mujeres en mi empresa desempeñan puestos de responsabilidad; 
sin ir más lejos, nuestra directora general es una mujer, la directora del área de finanzas también, y 
hay varias mujeres como jefas de proyecto, aunque sí que he notado que en determinadas líneas de 
trabajo no hay mujeres; no me atrevería a decir que esto suceda por motivos discriminatorios hacia 
la mujer, porque tengamos mayor dificultad para acceder a estos puestos, ya que a lo largo de mi 
trayectoria profesional en esta empresa nunca he percibido que mi carrera o promoción profesional 
esté supeditado al hecho de ser mujer, no percibo diferencias entre ambos sexos en este sentido. Más 
bien diría (aunque es una percepción totalmente subjetiva) que se trata de líneas de trabajo con mayor 
presión, y las mujeres optamos por áreas menos exigentes en cuanto a dedicación.

En relación al proceso de orientación previo…

5. A la hora de orientar tus estudios, ¿cuál fue tu vocación/
motivación inicial?

Siempre me interesaron las ciencias, y al ser mi padre ingeniero, en casa hemos vivido ese ambiente.

6. ¿Qué orientación recibiste en la etapa en la que debías 
elegir tu itinerario formativo?

• Servicio de orientación del centro educativo
• Otros servicios de orientación
• Familia
• Amistades
• Otros medios

Además de la influencia de mi padre, distintas universidades visitaron la escuela para ofrecernos 
charlas sobre su oferta formativa, en qué consistía cada carrera, etc. Además, el profesorado de 
la escuela también nos impartió sesiones de orientación, en las que se analizaban los intereses del 
alumnado, sus competencias y habilidades, qué estudios eran más adecuados para cada cual en 
función de estas variables, etc.
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7. ¿Qué valoración haces de la orientación recibida durante tu 
etapa formativa?

Valoro positivamente toda la orientación recibida, porque pienso que la información siempre viene bien, 
siempre sacas algo de interés. No obstante, he de reconocer que no me hizo cambiar de idea, siempre tuve 
bastante claro lo que quería estudiar.

8. ¿Qué vacíos identificas?

A lo mejor habría estado bien que, además de las universidades, hubieran visitado la escuela profesionales 
de distintas áreas, para ofrecernos un relato más completo sobre cada oficio.

9. ¿Qué estimas que podría haberte sido de ayuda para una mejor 
orientación?

Existe una experiencia en Francia que me parece muy interesante y que podría aplicarse aquí: consiste 
en emplear a jóvenes en el periodo estival en las empresas de los sectores en los que  les puede interesar  
desarrollarse profesionalmente en el futuro, para que lo conozcan más de cerca y después puedan elegir 
su camino académico con más criterio, no tan a ciegas.

10. ¿Qué ideas se podrían incorporar en la etapa de orientación 
profesional para que las mujeres se acerquen al ámbito 4.0, a 
las profesiones científico-técnicas, etc..?

Creo que sería interesante ofrecer a las mujeres jóvenes modelos de mujeres profesionales que 
desempeñan puestos de trabajo en estos ámbitos, que hablen de su experiencia, de cómo ha sido su 
recorrido profesional, e intentar eliminar los miedos que pueden existir: miedo a no dar la talla, miedo a 
que tengan que sacrificar su vida personal/familiar,…

4.0omoe
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