
La Arquitectura Técnica como salida profesional: un estudio 
de motivos y decisiones con perspectiva de género  

 

MÁSTER DE GESTIÓN EN LA EDIFICACIÓN |  
 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAAANNNNEXO 1EXO 1EXO 1EXO 1. . . . PROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Arquitectura Técnica como salida profesional: un estudio 
de motivos y decisiones con perspectiva de género  

 

MÁSTER DE GESTIÓN EN LA EDIFICACIÓN |  
 

55 

    

A.A.A.A.1.11.11.11.1PROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLO    

 

VALORES, MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS/AS FUTUROS/AS PROFESIONALES 

TÉCNICOS DE LA EDIFICACIÓN 

 

Estamos haciendo un estudio que persigue conocer las trayectorias académicas, los valores y 

las expectativas profesionales de estudiantes de grado y postgrado que cursan estudios 

relacionados con la edificación y con la construcción en general. Esta investigación se realiza 

inicialmente en el contexto español, pero pretende aplicarse también en otros contextos 

internacionales. 

Te hemos elegido por poseer uno de los perfiles que necesitamos en el estudio y te 

proponemos un conjunto de preguntas, todas ellas muy abiertas. Nos interesa que te 

extiendas en tu respuesta, que la reflexiones y que no pongas cortapisas a tu libre expresión. 

Aunque te pueda parecer demasiada información, por favor, expláyate todo lo que quieras, 

pues tus respuestas van a ser de mucha utilidad para nuestro objetivo y, sobre todo, para 

poder derivar del mismo, consecuencias de cara a la formación universitaria. 

Es posible que tras leer tu respuesta, consideremos necesario hacerte una entrevista 

personalizada que abordaría los mismos temas, con mayor grado de detalle y profundidad. Tus 

datos serán tratados con absoluta confidencialidad. En ningún momento, registraremos tu 

nombre, ni daremos información alguna que pudiera servir para identificarte. Finalmente, 

queremos agradecerte el tiempo y esfuerzo dedicados. 

ALGUNOS DATOS PARA EL TRATAMIENTO DE TUS RESPUESTAS:  

Género:  

Edad:  

Titulación que cursas y curso: Ingeniería de edificación ¿En qué orden elegiste esta titulación 

cuando realizaste la preinscripción (1º, 2º):  

En caso de no ser ésta tu 1ª opción, ¿cuál fue la 1ª opción? _________________ 
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PREGUNTAS: Las siguientes preguntas sólo pretenden darte orientaciones de los temas a tratar. 

No existen límites a tu respuesta, puedes extenderte cuanto quieras y tocar los temas que te 

parezcan más oportunos. 

1. ¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Cuáles son las razones por las que, cuando estabas 
decidiendo entre varias opciones, finalmente te decantaste por estudiar una carrera 
relacionada con la edificación?  

2. Describe tu trayectoria educativa, especialmente en aquellos aspectos que se relacionan 
con tu elección de carrera: ¿por qué fuiste eligiendo ciertas opciones en el bachillerato?, 
¿qué experiencias significativas te han marcado para elegir tu carrera?, ¿qué valores tenías 
cuando eras estudiante en otras etapas?,... 

3. ¿Qué buscas desarrollar a través del ejercicio de tu profesión?, ¿qué valores vitales y 
laborales te gustaría desarrollar en tu futuro profesional?, ¿qué esperas que te reporte tu 
trabajo?... 

4. ¿Cuáles son tus expectativas laborales futuras?, ¿qué tipo de trabajos te gustaría tener?, 
¿hasta dónde quieres llegar en tu profesión?, ¿qué importancia otorgas al ascenso y la 
promoción, a la posibilidad de desarrollar un cargo relevante?, ¿qué planes tienes para 
insertarte en el mundo profesional cuando termines tu formación universitaria?,… 

5. Finalmente, te ofrecemos una lista de cinco posibles logros profesionales. ¿Puedes 
ordenarlos de mayor (1) a menor (5) según creas que te van a importar en el futuro? 
También te pedimos, que tras ordenarlos, nos indiques las razones de estas elecciones. 

a. Logro económico 

b. Buen horario para tener tiempo para otras cosas 

c. Realización personal 

d. Ayudar a otras personas 

e. Desempeñar cargos de gestión o dirección 
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A.2.1GUIÓN DE A.2.1GUIÓN DE A.2.1GUIÓN DE A.2.1GUIÓN DE ENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTASENTREVISTAS    

La relación de preguntas que se muestran a continuación  son las preguntas que llevaba 

preparadas para cada una de las entrevistas. No eran entrevistas estrictamente regladas por lo 

que existen diferencias entre estas y las preguntas realmente realizadas.  

• PFM 29.  

1. ¿ Por qué motivos elegiste esta carrera? 

2. ¿ Crees que si tu familia no trabajara en el sector de la construcción, te habrías 

decantado por otra rama? 

3. ¿ Sobre qué edad te diste cuenta que quería estudiar esta carrera? 

4. ¿ Tuvo algo que ver en esta decisión que se te dieran mejor las asignaturas técnicas? 

5. ¿ Qué valores tenías cuando eras estudiante de bachillerato? 

6. ¿ Crees que si la construcción no hubiera tenido ese boom, hubieras realizado otra 

carrera? 

7. ¿ Qué buscas desarrollar a través del ejercicio de tú profesión? 

8. ¿ Qué valores vitales te gustaría desarrollar en tú profesión? 

9. Cuando dices que esperas que tú trabajo te reporte felicidad, como crees que 

conseguirías alcanzar esta felicidad. 

10. ¿ Qué trabajo te gustaría tener? 

11. ¿ Hasta dónde quieres llegar en tú vida laboral? 

12. ¿ Qué importancia le das al ascenso? 

13. Para aceptar un puesto de trabajo ¿ te condicionaría mucho que su horario laboral no 

se ajustará a tu vida personal? 

14. ¿ Te arrepientes de estudiar esta carrera? 

15. ¿ Qué planes tienes para insertarte en la vida laboral? 

16. Me podría decir lo que más te gusta y más te disgusta de tu carrera 

 

• PFM 9.  

1. ¿ Por qué elegiste esta carrera? 

2. ¿ Crees que la elegiste por la motivación económica y salida profesional antes que por 

motivación hacia la construcción? 

3. Si no tuvieras familia trabajando dentro del sector ¿ te habrías decantado por otra 

carrera? 
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4. ¿ Piensas estudiar arquitectura cuando termines esta carrera? 

5. ¿ Te arrepientes de estudiar esta carrera? 

6. Dices que eres una persona de letras, ¿ nunca pensaste hacer una carreta de este tipo? 

7. ¿ Qué valores tenías cuando eras estudiante de bachillerato? 

8. Dices que el bachiller tendría que estar más enfocado a la carrera que luego vas a 

estudiar, en tu caso ¿ qué cambiarías? 

9. ¿ Qué buscas desarrollar a través del ejercicio de tú profesión? 

10. En tu redacción dices que casi preferirías no trabajar de tú profesión, ¿ tan 

decepcionado estas con la carrera? 

11. ¿ Qué valores laborales quieres desarrollar en tu profesión? 

12. ¿ Qué trabajo te gustaría tener? 

13. ¿ Hasta dónde quieres llegar en tú profesión? 

14. ¿ Qué importancia le otorgas al ascenso? 

15. ¿ Dejarías tú puesto de trabajo si no te diera la oportunidad de ascender? 

16. A la hora de elegir un trabajo a que le darías más  importancia ¿ a tener un buen 

horario o al sueldo? 

17. ¿ Qué planes tienes para insertarte en la vida laboral? 

18. Me podría decir lo que más te gusta y más te disgusta de tu carrera 

 

• PFM 38.  

1. ¿ Por qué elegiste esta carrera? 

2. ¿ Preferirías que te hubieran elegido en arquitectura? 

3. Tienes alguna experiencia que te marcara para decantarte por hacer esta carrera. 

4. Dirías que hiciste esta carrera por el gusto a la construcción o por el gusto que tenías 

con las asignaturas técnicas 

5. ¿ Qué valores tenías cuando eras estudiante de bachillerato? 

6. ¿ Que buscas desarrollar a través de tú profesión? 

7. ¿ Qué valores laborales quieres desarrollar en tú profesión? 

8. Cuando dices que quieres que te reporte felicidad, como crees que lo conseguirías 

9. ¿ Hasta dónde quieres llegar en tú profesión? 

10. ¿Qué importancia le otorgas al ascenso? 

11. Dejarías tú puesto de trabajo si vieras que este no te permite ascender 

12. ¿ Por qué te gustaría ser una profesional reconocida dentro te tú profesión? 
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13. Crees que para poder llegar a un gran puesto dentro de tu profesión tendrás que 

renunciar a desarrollar algunos campos de tu vida personal 

14. Me podrías hacer la ordenación de la pregunta cinco: 

Logro económico 1 

Buen horario 5  

Realización personal 3  

Ayudar a las personas 2  

Desempeñar cargos de gestión 4 

15. ¿ Qué planes tienes para insertarte en la vida laboral? 

16. Me podría decir lo que más te gusta y más te disgusta de tu carrera 

 

• PFM 17.  

1. ¿ Por qué estudiaste esta carrera? 

2. Si tus padres no estuvieran en este mundo, ¿ habrías estudiado otra cosa? 

3. Tienes alguna experiencia significativa que te marcara para elegir esta profesión 

4. ¿ Qué valores tenías cuando eras estudiante de bachillerato? 

5. ¿ Crees que si la construcción no hubiera tenido ese boom, hubieras realizado otra 

carrera? 

6. ¿ Qué tipos de trabajos te gustaría realizar? 

7. ¿ Hasta dónde quieres llegar en tú profesión? 

8. ¿ Qué opinión tienes de los ascensos? 

9. Una de tus metas podría ser llegar a ocupar un puesto de dirección 

10. ¿ Dejarías un puesto de trabajo si eso te quitara tiempo en tu vida personal? 

11. ¿ Qué planes tienes para insertarte en el mundo laboral? 

12. Me podría decir lo que más te gusta y más te disgusta de tu carrera 

 

• PFM 3.  

1. ¿ Por qué elegiste esta carrera? 

2. ¿ Crees que te ha favorecido el cambiarte desde Arquitectura? 

3. ¿ En qué carrera de las dos te sientes más encajada? 

4. ¿ Cuales eran tus valores personales cuando eras estudiante de Bachillerato? 

5. Si tu familia no trabajara dentro del sector de la construcción, ¿ crees que hubieras 

estudiado otra carrera? 

6. ¿ De qué te gustaría trabajar? 
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7. ¿ Qué buscas desarrollar a través del ejercicio de tú profesión? 

8. ¿ Qué valores laborales quieres desarrollar en tu profesión? 

9. ¿ Qué esperas que te reporte tú trabajo? 

10. ¿ Qué opinión tienes de los ascensos? ¿ lo ves algo imprescindible en tu carrera 

profesional? 

11. En tu redacción dices que cuando termines igual te especializas en otra rama ¿ tan 

disgustada estas de cursar esta carrera? 

12. Dices que tienes un carácter mandatario, ¿ crees que te será fácil hacerte respetar 

dentro de este mundo? 

13. ¿ Qué expectativas tienes para insertarte en el mundo laboral? 

14. Me podría decir lo que más te gusta y más te disgusta de tu carrera 

 

 

• PFM 2.  

1. ¿ Por qué estudiaste esta carrera? 

2. ¿ Qué carrera elegiste en primer lugar? 

3. ¿ Tienes alguna experiencia que te marcara para decantarte por esta carrera? 

4. ¿ Crees que el boom inmobiliario tuvo algo que ver para que eligieras hacer esta 

carrera? 

5. En tú redacción das mucha importancia al tema de ayudar a las personas ¿ cómo crees 

que puedes conseguir esto con tú trabajo? 

6. ¿ Qué trabajos te gustaría realizar? 

7. ¿ Qué esperas que te reporte tú trabajo? 

8. ¿ Consideras que una de las metas en tú vida es alcanzar un alto puesto en tu 

profesión? ¿ Hasta dónde quieres llegar? 

9. Dices en tú redacción  que no te importaría dedicarle todo el tiempo posible a tú 

trabajo, pero cuando quieras formar una familia por ejemplo esa jornada laboral se 

verá reducida ¿ crees que eso puede perjudicar tu trayectoria profesional? 

10. ¿ Qué planes tienes para insertarte en el mundo laboral? 

11. Me podrías decir lo que más te gusta o disgusta de tu carrera 
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ENTREVISTA PERSONAL 

PFM.3 Mujer 24 años Realizando tercer curso Duración: 52,11 minutos 

 

¿ Por qué estudiaste esta carrera? 

Porque yo me metí a arquitectura superior porque a mí me gusta muchísimo el dibujar, pues 

desde pequeñita hacer los dibujitos de casitas y matemáticas y todo eso también me gusta, me 

gustaba mucho viajar también iba a Barcelona y veía los edificios y tal. Estudie mucho para 

meterme en esa carrera, paso lo que paso que por exigencias o por lo que sea me vine a esta 

que no es igual pero del mismo mundo. No me arrepiento del cambio porque aquí estoy más 

relajada pero sí que creo que me gusta más la superior. Más que nada porque aquí con el 

cambio de nombres ingeniería luego arquitectura vuelves… ahora te metes en la página de la 

universidad y vuelve a poner grado de arquitectura técnica o sea no me gustan estos cambios 

pero si estoy aquí es porque me gusta el sector este pero no sé. 

¿Crees que te ha favorecido o te ha perjudicado el cambiarte de arquitectura a esta carrera? 

El cambio o sea no me arrepentido, porque aquí he ido más o menos a curso por año no me he 

agobiado, allí te exigían mucho o yo también tengo una vida que a lo mejor no puedo dedicarle 

el 100% a eso. Arquitectura es que eran muchos trabajos de un día para otro y aquí quieras 

que no es más tranquilo o también hace que tengas menos créditos por curso también hace. Y 

aquí estoy más tranquila, trabajo hago deporte y tal y me va mejor y continúo dando 

construcción, me gusta mucho dibujar pues también dibujo será parecido pero yo creo que el 

nivel es menor. No te regalan nada está claro pero no sé. 

¿Dónde te ves más encajada? 

Es que yo creo que también me cambie por la edad porque también cuando empecé tienes 18 

años, vienes aquí el primer año de universidad y dices “bua” fiesta… y ahora ya han pasado 

unos cuantos años me tomo las cosas más en serio y a lo mejor ahora empezaría con la otra y 

seguiría con  la otra. Pero lo que te digo no me arrepiento del cambio me sacaré el título y si 

quiero continuar luego pues o me cambio o la empiezo de nuevo , pero no me arrepiento 

porque estoy a gusto aquí y he aprendido cosas aquí que allí a lo mejor no. 
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¿Qué valores tenías cuando eras estudiante de bachillerato? 

Yo creo que si o sea hasta bachiller yo he sido jugadora de la selección valenciana de 

balonmano y tenía concentraciones por ejemplo en Asturias y era una persona que me llevaba 

los apuntes a todos los lados, tenía que estudiar en Valencia pues yo en el tren haciendo 

matemáticas. Yo no sé porque me cambio el chip al venir a valencia ya te digo el primer año de 

universidad “fiesta no se qué”, me quede a vivir aquí en Valencia y eso cambio un poco. Por 

eso te decía que ahora que ya han pasado muchos años la fiesta ya “buf”, como si dijera ya 

que vivido todo eso y ya no me atrae es como que llegas a una edad…. Es como la gente que 

empieza a estudiar se lo toma de otra manera sabes y yo creo que si me estoy tomando más 

en serio esta carrera y ahora no serían los mismos valores que cuando empecé con 18. Ahora 

tengo 24 y te cambian los valores yo ahora quiero terminar esto buscar un trabajo relacionado 

con esto y a lo mejor antes dije entro por ilusión no porque le veía claro es como todo lo ves 

cómo un futuro a lo mejor ahora sería algo más. 

¿Crees que si tu familia no hubiera trabajado dentro del sector habrías estudiado otra cosa? 

Es que a lo mejor me ha influenciado pero… yo es que siempre desde pequeña he estado en mi 

burbuja en mi mundo sabes, que incluso yo de pequeña a jugar con mis amigos me metía con 

mis amigos en las obras, tengo mogollón de cicatrices por jugar con herramientas pero me ha 

gustado desde siempre el sector de la construcción lo manitas. Yo soy una manitas empiezo 

“paquí paya” mis hermanos no. Mi hermana mayor se cogió la rama de medicina, yo me cogí 

esto. A lo mejor sí que fue influenciado no sé yo veía todos días a mi padre y a mi tío venir de 

la obra todo sucios y les decía “tranquilos que esta tarde iré yo y vendré más sucia o igual que 

tu” puede que sí pero mucha gente sí que le influye “ pues mi padre es arquitecto, pues mi 

padre es aparejador…”, mi padre todo lo que ha sido es peón o a lo mejor un poquito más, 

tampoco han sido ellos lo que me han dicho “pues yo quiero que seas tal”, porque se lo podría 

a ver dicho a mi hermano y mi hermano no ha querido estudiar, sí que ha estado en la obra 

pero con la crisis dejó de trabajar. Pero yo creo que ha sigo vocación mía a lo mejor sí que ha 

sido influenciado por ellos no pero si por vocación mía “de decir pues me gusta esto” no 

porque me hayan dicho pues deberías estudiar esto tal. Ha sido más por mi cuenta 

influenciado igual visualmente pero influenciado por ellos no siempre ha sido porque como me 

gustaba dibujar ellos me decía pues “bellas artes” y yo decía “bua” eso no eso es un hobby. Por 

eso decidí meterme a arquitectura y luego a esta. Cuando les dije me que dejaba la superior 

tampoco ellos me dijeron “porque no te coges otra” fui yo la que dije pues me meto a la 
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técnica porque me gusta mucho esto. Hubiera sido como un fracaso personal el decir pues lo 

abandono todo porque no me ha salido bien mi primera carrera o mis primeros años.  

¿Tienes alguna anécdota que de pequeña te marcara para elegir esta carrera? 

 Yo creo que siempre he sido muy competitiva. En mi pueblo por ejemplo todos los años 

hacían concursos de dibujo o cuando hicieron el hospital de la ribera pues también hicieron un 

concurso para los niños para el diseño del hospital, pues yo me picaba mogollón. Me iba a la 

biblioteca y buscaba libros de edificios y tal para coger ideas. Incluso para el concurso de 

navidad, “yo me inventaba unos portales de belén hay to…” no sé es que anécdotas como esas 

no sé a parte de competitiva muy curiosa que también me ha gustado leer cosas de esas o 

averiguar arquitectos más que nada por ir yo viajando y decir “¿esto de quién es?” y yo buscar 

cosas. 

¿De qué te gustaría trabajar? 

Yo en la obra de trabajar en verdad pues eso de director de obra o yo creo que también tal y 

como está la cosa tendría que juntarme con amigos con socios o lo que sea para montarme 

algo. Los delineantes que siempre están a las órdenes de los demás. A mí me gustaría mandar 

antes de que me mandasen pero claro si no puede ser tampoco voy a exigir el oro y el moro. 

(¿Cómo jefe de obra?) si me gustaría como eso ser como jefe de obra o constructor no sé, 

dirigir un poco mis ideas mis cosas, o ayudar al cliente. Soy una persona que siempre me ha 

gustado ayudar y comprender al que me pide ayuda sabes. Me pides ayuda de algo pues 

intentar ponerme en tu situación… incluso cuando he trabajado, yo he trabajado, no tiene 

nada que ver pero he trabajado en la cocina no te voy a servir algo que yo no me comería. 

Siempre lo pongo para que te guste a ti pero sobre todo para que me guste a mí. Por eso me 

gusta mandar o dirigir para que queden todos contentos, no me gusta que me manden porque 

a lo mejor lo estoy haciendo al gusto del otro y a lo mejor estoy haciendo algo que no me gusta 

por eso yo creo que me gusta mandar, yo creo que me acoplo siempre a lo que me piden.  

¿Piensas que no te van a aceptar en un obra por el hecho de ser mujer?  

Hombre lo he pensado pero tengo muy mala leche, que a lo mejor me dicen algo y  a lo mejor 

la primera vez yo también soy vergonzosa o lo que sea pero yo sabiendo que mando yo o que 

por mis actos. Es como todo, a ver el jefe de obra si estás haciendo una inspección si lo hacen 

mal los otros y tú no lo has visto antes pues lo pagas tú. Pero yo vergüenza de no decirles algo 

por lo que me digan yo de eso paso. Yo tengo muy mala ostia… creo que sí que habrá mujeres 



La Arquitectura Técnica como salida profesional: un estudio 
de motivos y decisiones con perspectiva de género  

 

MÁSTER DE GESTIÓN EN LA EDIFICACIÓN |  
 

66 

que no les guste la obra por miedo al rechazo pero como está la cosa ahora yo creo que se ha 

igualado más la mujer en este sector. Machismo sí que habrá porque por ejemplo no te ves 

muchas mujeres de peones eso es así, pero un poquito sí que se habrá igualado digo yo. 

Tampoco me paseo todos los días por muchas obras, pero el día de mañana si voy a trabajar 

miedo al rechazo ya no en la obra en todos los lados pero una vez que ya me haya aceptado en 

mi sitio si tengo que depender de lo que digan pues le pongo un par de lo que sea y se afronta 

el rechazo no sé.  

¿Sabes de alguna anécdota que tu padre de contara si ha visto este rechazo? 

Hombre anécdotas no, pero yo me acuerdo una profesora de arquitectura que siempre iba 

muy mona y tal y nos contaba anécdotas de que la tomaban por tonta por ir siempre muy 

mona y tal a la obra y un día ya le dijo “ como me volváis a decir algo os vais todos a la calle, a y 

poneros al casco” y al día siguiente fue y todos calladitos porque iba ella, pero había un par 

que no llevaban caso y les dijo “ tú y tu a la calle”, y nosotros en plan eso se puede hacer y ella 

nos dijo “ aquí mando yo y les digo que no trabajan más y no trabajan más les aviso una vez 

pero a la segunda ya a la calle” era su función y ella parecía muy mona y muy tal pero es lo que 

estamos diciendo si luego vas a tener tú la culpa, pues que se vayan ellos a la calle, ya los has 

avisado y encima “ji ji ja ja” “ mira esta con tacones aquí en la obra”. Pero no se tampoco lo 

veo bien lo de tacones en la obra (se ríe), pero anécdotas así no sé. Hombre hay un profesor 

aquí en la escuela que sí que nos decía “ las mujeres tenéis que ser como un macho alfa, tenéis 

que ser un macho alfa si no, no os harán caso” Pero siempre está ahí el género del macho alfa 

entonces siempre, el macho más poderoso, pero bueno ya veremos si somos machos alfa o el 

que. 

Por tus compañeras, ¿notas si ellas tienen miedo a este rechazo del que hablamos? 

Yo lo que te decía yo al ser alumna tutora y he visto a chiquitos de bachiller o incluso de la ESO 

que venían aquí al poli y me decía “ es que a mí me gusta mucho dibujar, pero yo no me veo en 

una obra yo prefiero estar en un despacho dibujando y tal”. Lo que luego la elección de la 

carrera va en función de la nota, y yo les decía pues es que es como todo, te puedes meter ahí 

y te puede gustar dibujar pero dibujas el primer año ¿y los otros?. Pero sí que es verdad que 

hay mucha gente que a lo mejor se mete aquí porque le gustan dos asignaturas y luego se ve a 

mitad carrera con varias de cálculo de estudiar y tal y dice pues esto no es lo que pensaba. Y 

las chicas pues es que aquí es que veo mogollón de chichas que no sé, es que lo que decíamos 

antes no las veo en la obra, ya no por el físico o por como vistas o por lo que sea si no a lo 
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mejor por su carácter o no sé es como todo tampoco puedo juzgar a una persona por cómo 

vista. Yo tengo muchas amistades en la superior que a lo mejor podía decir lo mismo y tal pero 

a ellas sí que les gustaba el despacho y tal y si se metían en arquitectura superior era para no 

estar en obra y yo creo que yo me metido aquí que gustaría estar en obra pero no significa “la 

técnica la obra”. Pero yo es que tampoco es que tenga grandes amistades aquí en la 

universidad, mis amigas … la verdad es que tengo más amigos chicos en esta carrera que chicas 

porque yo soy persona a lo mejor queda mal decirlo pero nunca me han caído bien  las 

personas así débiles o de llorar por todo “hay me han suspendido” entonces también mis 

amistades influyen en eso. Mis amigas pues son currantes y sobre todo las de aquí de la 

carrera y los chicos igual, entonces yo creo que no tengo casi amigas en esta carrera porque a 

lo mejor es mi generación o algo las veo muy tontitas. Ya te digo estoy hablando por hablar o 

por su apariencia pero mucha gente yo creo que se mete a las carrera porque me lo han 

aconsejado pero por vocación y tal yo creo que o al menos lo que veo poco. También a lo 

mejor ahora en Bolonia por ejemplo muchas asignaturas son por grupos y yo en todas 

asignaturas no conozco a gente me tengo que meter muchas veces con gente que no conozco 

y conforme hablan o las pocas ganas que tienen de investigar o de hacer las cosas bien que no 

te cuesta nada coger un libro o la EHE no te cuesta nada. Pues por la pereza que tienen y todo 

y digo “jolín que estamos en segundo o en tercero ya casi acabando y que no te has cogido 

nunca la normativa” es que eso da que pensar por eso te digo. Sobre todo va encarado a las 

chicas que las veo o al menos las que me han tocado que no te digo que todas sean así, pero 

muy perezosa y de decir aprobar por aprobar. Entonces no se aprobar por aprobar acabas la 

carrera y “buff” (o como trampolín a la otra) si también hombre trampolín a la otra hay 

mogollón de gente. A mí me lo decían los chiquitos que los cogía el primer año o de bachiller 

me decían “ es que si no puedo esta me meteré a esta un añito o así y luego convalidaciones y 

me meteré en la otra” eso también hay muchísima gente y sobre todo yo creo que hacen más 

lo de trampolín ahora por el lío este de nombre. Ahora se llama gestión de edificación luego se 

llama ingeniería de edificación ahora grado arquitectura técnica eso también confunde 

mogollón a la gente.  

¿Crees que está claro que se hace con esta profesión? 

Eso es verdad la gente se mete y a lo mejor no sabe esta carrera que salidas tiene. Pero sí que 

es verdad que por ejemplo tu acababas la carrera y te especializabas en interiorismo o algo asó 

o había áreas de intensificación (yo cuando la hice sí que había un área de rehabilitación, otra 

de economía, materiales…) pues se ve que han quitado áreas o algo así porque ahora como se 
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ve que han hecho la carrera de interiorismo pues entonces hay mucha gente que dice pues yo 

no sé si meterme ahí y especializarme. Me preguntaban a mí y si cada año cambian o sacan 

carreras nuevas tampoco les iba a aconsejar. Les decía te coges los libros estos de las salidas, 

pero sí que hay mucha gente que no sabe. Ya te digo que también hay gente que se mete en la 

carrera porque le gustan dos asignaturas pero eso mogollón de gente por no decirte todos. Si 

que había gente por ejemplo yo representaba a mi carrera, venía otro de arquitectura superior 

y otro de caminos y mientras hacíamos el recorrido también afecta a la elección el lugar, veían 

arquitectura todo nuevo todo bonito tal a caminos bueno es más grande, venían a esta y les 

daba un poco de bajón y yo “ chicos eso tampoco” menos mal que nos íbamos al laboratorio y 

los del laboratorio está Manolo allí que les contaba chistes y todo y por lo menos se reían y les 

decías “ veis profesores así tendréis aquí, allí muy bonito y no son tan simpáticos” pero les 

afectaba mogollón en sitio donde estudiar la verdad que sí.  

¿Qué buscas desarrollar en tu profesión? 

Yo busco alcanzar el estar a gusto, el estar a gusto quiere decir pues no ser sumisa siempre a lo 

que me digan yo también que mi opinión cuente y yo también valorar otras opiniones por eso 

el tener un cargo inferior o mas superior pues influye en cierta manera. Pero es que no sé 

como explicártelo…..  

¿Qué valor le das al ascenso? 

Es que eso también vendría, yo por ejemplo amigos míos que han cavado están montando 

empresas y tal entonces depende es que es depende. Yo por ejemplo si me dicen te unes a 

nosotros te hacemos socia, si no estoy convencida de eso a lo que me uno, ves yo ahí por 

ejemplo un cargo importante no me gustaría porque si yo no lo veo a lo mejor soy socia 

colaboro y tal. Pero si es una cosa que no me hace pues bueno para tirar estoy contigo pero no 

me gustaría un cargo importante. Ahora si es una cosa que digo ostia pues podíamos hacer 

esto, si yo veo una cosa que a mí me gusta y le veo que le puedo sacar partido sí que me 

gustaría un puesto alto porque me voy a motivar con eso sabes. Depende de que voy a 

trabajar o no me gustaría estar en un cargo más alto o menos todo depende de en un futuro 

donde este. Sería un poco conveniencia en plan al sol que más calienta me gusta esto pues te 

ayudo si no no.  
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¿Dentro de una empresa te gustaría ascender? 

No yo siempre avanzar a mi estancarme en una cosa no me gusta, igual que cuando estoy 

haciendo un trabajo si puedo sacar un 10 yo no me conformo con un 5 todo depende si no 

tengo otras cosas que hacer. No es igual que si estas en la carrera tienes mil cosas que hacer te 

gustaría echarle más tiempo a esta asignatura que te gusta más pero tienes otras detrás no 

puedes dedicarle 10 horas a una y media a las otras. Yo si estoy en una empresa se supone que 

ya he terminado que no estoy haciendo nada más, yo intentaré superarme a mí misma. A lo 

mejor me contratan yo que se me contratan para traerme los cafés pues tu tranquilo que ya 

iré haciendo la pelota para ir subiendo porque ahí no me quedaré y es eso estar yo a gusto con 

lo que estoy haciendo no voy a estar toda la vida haciendo una cosa  y levantándome a 

desgana “bua ahora voy a trabajar, que pocas ganas” yo espero encontrar algo que me motive 

a levantarme todos los días y seguir con eso sea mi empresa o sea de otro. Para mi seria un 

poco triste estar toda la vida en una cosas que no te llenara que estás haciendo eso por 

obligación, y eso tampoco lo que pasa muchas veces cuando tienes influencia de tus padres 

“ yo soy abogado, metete a derecho” y a lo mejor el chiquillo no.  

¿Crees que en el momento de formar una familia no te van a dar ese puesto? 

Hombre poder puede porque si que ocurre, hay casos en los que a lo mejor la mujer ya no en 

construcción si no en otros sitios sí que ha habido casos, más que nada porque lo veo en la tele 

no es que me haya pasado a mi ni que conozca. Pero que te quedas embarazada y por no darte 

la baja o tener que contratar a alguien mientras tu estas de baja pues prefieren a un hombre o 

mujeres de cierta edad eso yo creo que depende de la empresa y de los perfiles que tenga. 

Pero yo creo que sí que influye el contratar a la mujer. Tampoco lo sé porque por experiencia 

no lo sé pero sí que hay casos de que yo creo que por ser mujer o los problemas que puede 

tener supuestamente el contratar a una mujer o sea a lo mejor sí que prefieren a hombres, 

depende yo creo que depende del cargo porque la mujer yo creo que es mas en general es 

más detallista. Igual que como para hacer un trabajo de estos de universidad los chicos son 

unos “arreu” yo por lo menos la gente que conozco incluso yo misma soy muy “iba decir 

mariconera” soy muy de esta y me gusta todo perfecto todo ordenado y todo tal yo creo que 

hay muchas empresas que también buscan eso no buscan la sencillez de … que puede ser un 

hombre que también hay hombres detallistas. Yo creo que en general sí que influyen un poco a 

la hora de coger una mujer o un hombre depende también del trabajo el escoger. A lo mejor 

yo creo que ha cambiado la sociedad con eso y aparte los casos esos que igual he visto en las 

noticias “la mujer la han echado porque estaba embarazada y tal” luego la prensa y todo eso 
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se les ha tirado encima pues ahora tampoco les conviene. Lo que pasa yo creo sobre todo a la 

gente más mayor igual si buscan… (¿Les cuesta más asimilar que una mujer desempeñe 

ciertos cargos?) yo creo que la gente los de las viejas glorias yo creo que les cuesta más 

aceptar a mujeres más que nada también lo sé porque yo tengo una amiga que trabaja en un 

empresa que está por ahí por serrería y también ella me decía “es que si te fijas las mujeres 

estamos todas en los despachos y los hombres son los que se ven”, su novio por ejemplo se 

había ido a Puerto Rico, lo habían destinado allí para que hiciera unas gestiones. O sea los 

hombres siempre a gestionar cosas al menos en esa empresa. Como ejemplo tengo eso con lo 

que a lo mejor sí que es verdad, yo espero que no sea así cuando tenga que ir a trabajar pero 

yo creo que algo sí que influirá depende del trabajo. 

¿Crees que desaparecerá ese machismo dentro de la construcción? 

Yo creo que sí, porque la gente mayor es como todo o sea toda la vida… es como intentar 

cambiar a una persona que toda la vida les ha mandado un hombre y de repente no sé. Yo 

creo que a las personas mayores les cuesta más y no solo una mujer, un jovencillo que acaba 

de terminar la carrera lo pones a mandar a uno de 50 años y a lo mejor el de 50 años le dice 

“ tú que vas mandándome” que eso lo he visto yo que a una persona mayor el intentar 

corregirlo pues a lo mejor no lo asimila. A lo mejor lo tiene que asimilar porque es su trabajo 

pero en su interior diría “como ha cambiado el mundo las mujeres tendrían que estar en casa” 

eso se oye en todos los lados. Y yo creo también que influye la zona, las provincias y todo eso 

de España también influye mogollón. Yo tengo un amigo que es de Soria y es como si estuviera 

un poco no por hablar mal pero un poco retrasados igual. O sea a mi decirme, que su madre 

que no será muy mayor tendrá como mucho cuarenta y pico 50. Su madre toda la vida en casa 

sus tías y todo y sus maridos trabajando. Y yo le decía ostia yo tengo amigas que sus madres 

estudiaban sacándose la carrera ya estaban casadas a día de hoy son profesaras y tal y “uiui 

eso allí no podía ser  allí las mujeres y tal” no sé si influirá pero yo lo veía un poco como “buf”. 

Que no te vas a 100 años, tu madre no es tan mayor y que veas tan rato una mujer estudiando 

y manteniendo una familia y ya casada o lo que sea lo veía muy raro. Me contaba anécdotas de 

sus abuelos y la tecnología por allí por el norte. Si influía a la hora de trabajar en la 

construcción ya ni te digo. 

¿Crees que tus compañeros aun tienen esa mentalidad? 

Hombre es como todo. También te fijas en los profesores porque dices, asignaturas así más 

fuertes que puede ser construcción o estructuras no ves a mujeres y a lo mejor ves a pocas. Las 
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mujeres que hay pues a lo mejor bueno en algún departamento o en cosas de gestión y tal 

economía y tal pero en asignaturas fuertes no. Entonces dices que raro porque mujeres habrás 

y también las hay. También influye que no las veas o que veas menos cantidad que profesores 

y mis compañeros pues bueno estamos estudiando todo se verá cuando estemos en prácticas 

o ya cuando acabemos o así en el entorno. Yo por sacar más nota tampoco voy a ser mejor que 

tu el día de mañana, aquí estamos todos a la misma par pero fuera ya se verá cada uno como 

se adapta. También mis compañeros me estoy refiriendo a mis amigos de aquí. No sé yo creo 

que sí que se ven a la mujer trabajando en la obra y todo. Pero también de digo depende del 

perfil de la mujer… ya estamos como al principio pero yo creo que eso también influye en 

cómo veas a tu jefe a tu jefa influye mucho, respeto as de tener como a todos pero yo creo 

que si la persona esa te asusta un poco por el carácter y todo porque quieras que yo es como 

un profesor no as de ir de amiguito es un profesor y punto. A la hora de trabajar lo mismo si 

van a trabajar y les toca una mujer… pues es como todo o sea yo creo que les tienen que 

imponer un poco de respeto por eso viene un poco ya no el físico pero como… adaptarte a la 

situación. Pues cuando tienes que ir de gala vas de gala y cuando tienes que venir a trabajar 

vienes a trabajar. Yo creo que es adaptarse a la situación y yo creo que estamos 

acostumbrados ya. Estudiar esta claro que hay chichos y chicas pero tú ves las orlas de hace 

mogollón de años y chicas cero coma y eso también hace. Yo creo que a las generaciones de 

ahora pues estamos más acostumbrados a trabajar juntos, pero en relación  lo que era antes, 

antes está claro que más poco triunfo de las mujeres aquí. 

¿Ves si hay mucha diferencia en las aulas de chicos o chicas? 

Aquí yo veo más o menos a la par en la superior por ejemplo hay mas chicas bastantes más 

chicas. Incluso viene gente de Erasmus y de Erasmus se supone que tienes que tener una nota 

o un nivel de ingles o lo que sea y también viene más chicas. Entonces es que es un poco 

contradictorio es que en el trabajo a lo mejor siempre ha sido la visión del hombre ahí y el 

papel de la mujer menos y a la hora de estudiar incluso se han hecho estudios que la mujer 

tiene más capacidad y luego yo lo veo en la universidad, a lo mejor aquí lo veo más a la par 

pero en arquitectura todo chicas, todo no pero que hay mas chicas.  Yo creo que cuando salga 

a trabajar supongo que habrá más chicas supongo. 

¿Por qué dices lo de tu carácter mandatario? 

Tengo muy mala ostia y la verdad es que es lo que estamos diciendo, yo para hacer una cosa 

mal no la hago. Si yo tengo que estar haciendo una caso y sé que se está haciendo mal es que 
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muchas veces incluso he dicho “buff lo hago yo”. Incluso cuando nos hemos metido en 

trabajitos o algo estoy con compañeros y no es que más que nada soy perfeccionista entonces 

si estás haciendo una cosa mal y sé que yo la pudo hacer bien o te ayudo y lo hacemos los dos 

bien o directamente digo buff “esto que estás haciendo” también admito críticas, si me dicen 

algo lo acepto también. Pero lo de mandatario era eso de que me gusta que las cosas se hagan 

bien sobre todo si luego se va a reflejar mi nombre. Si yo voy a estar en una obra o 

gestionando algo y luego se va a reflejar mi nombre y va estar todo una chapuzada aunque 

hayan trabajado 10.000 por detrás o sea va a estar mi nombre pues la verdad que voy hacer lo 

posible por que se haga bien. Eso es también lo que yo diga ahora porque yo ahora estoy aquí 

hablando yo creo que luego estas trabajando y tampoco vas a estar pendiente de todo el 

mundo tampoco es real. Pero yo también tengo un carácter que si trabajo el día de mañana en 

obra pues estar pendiente de lo que se hace, y que se haga bien. Me refería en mandatario en 

eso que si hago una cosa la empiezo y la acabo bien no la hago a medias.  

¿Qué planes tienes para insertarte en el mundo laboral? 

A mí me gustaría por aquí porque tengo a mi familia y todo pero es como todo si estamos en 

crisis. Yo acabaré si no es al año que viene al siguiente y si aquí no estamos bien pues me 

tendré que ir. O sea mis padres también cuando eran jóvenes se fueron y han vuelto sabes qué. 

Yo mis expectativas es pues mejorar a nivel profesional tener mi experiencia o mis idiomas o lo 

que sea y que si tengo que volver volveré y si tengo que hacer mi vida fuera pues fuera. No soy 

de me quedo aquí y si no sale nada tiro la toalla, yo avanzaré en lo que me salga. Si me sale 

fuera me iré fuera, que me sale trabajo aquí pues mejor. Yo espero ya que termino esto 

dedicarme a lo mío no porque no me salga nada aquí irme a un Carrefur o lo que sea sabes.  

¿Mas te ha gustado y menos te ha gustado de la carrera? 

Lo que mas y lo que menos… hay yo que se… hombre a mi por ejemplo que no nos den clases 

de programas que el día de mañana voy a trabajar con ellos ya sea el Autocad o el Revid cosas 

así para calcular cosas, aunque me las haga el calculista o quien sea por lo menos yo tener 

conocimiento de esas cosas. En esta carrera muchas veces es a la vieja usanza todo a mano 

todo o tal que estamos en el siglo XXI y deberíamos acostumbrarnos un poco a esas 

tecnologías, eso por la parte mala. La buena no depender de la tecnología y que te enseñen a 

dibujar o a calcularlo a mano por si algún día no tienes el material o  el programa ese para 

calcular. También a lo mejor te vas fuera y no trabajan con ese programa o al revés trabajan 

con ellos y tienes que… a ver yo me acuerdo que este cuatrimestre en calidad un profesor que 



La Arquitectura Técnica como salida profesional: un estudio 
de motivos y decisiones con perspectiva de género  

 

MÁSTER DE GESTIÓN EN LA EDIFICACIÓN |  
 

73 

está en México que allí trabajan mucho con el Revid “o era otro programa”, bueno era un 

programa para calcular las instalaciones y tal que nadie sabía lo que era ese programa. Yo creo 

que esta carrera o al menos en Valencia no sé si en otras facultades lo harán, te tienes que por 

tu cuenta pagarte cursos y cosas para estar a la orden del día, eso es lo malo y lo bueno no sé. 

Es que a ver tampoco me quejo bueno podría ser todo en general, es que pienso más mal que 

bien (se ríe). Es que bueno “buf”, bueno en mi elección de cambiarme de carrera a lo mejor 

tampoco es tan exigente al menos el profesorado las asignaturas pueden ser igual de difíciles 

aquí que allí o al menos el profesorado o el contenido aquí me ha resultado más light porque 

luego el que luego empolle aquí un tocho de materia y luego el día de mañana a lo mejor con 

la experiencia me entra mejor que empollando aquí y hago el examen y se me olvida todo 

entonces eso también ayuda. Que resuman el contenido necesario no tonterías que la gente lo 

escupe y luego se olvidan y no sé. Aquí los profesores la verdad que más majos la verdad. 

¿En los resultados de los exámenes has visto diferencias entre chicos y chicas? 

Yo creo que a la par, pero en cosas graficas sí que mejor las chicas dibujitos o hay asignaturas 

que la presentación cuenta mucho, las chicas siempre mejor que los chicos. O cuando se 

reparte pues tu haz la memoria pues tu haz no se qué vale pues yo hare la presentación, 

porque si la presentación vale bastante. O al menos en mi entorno al chico nunca le dejas la 

presentación y en general el título de un poco desastre es para el chico. En cosas graficas y tal 

y presentaciones mejor las chicas, pero en notas yo creo que a la par. 

En asignaturas como construcción ¿ves diferencias entre los chicos y las chicas? 

Hombre es como todo o sea quien estudia lo entiendes, es más te diría que hay mas suspensos 

hombres que mujeres porque a lo mejor el hombre no se o al menos mis amigos hemos 

aprobado mas chicas que chicos y lo que decíamos antes que yo aquí puedo tener una nota 

excelente y tu nada y ahí fuera ser mas bueno trabajando y adaptarse al trabajo el que ha 

sacado un 5 pelado en la carrera que el otro. Que a lo mejor el hombre se adaptara mejor pero 

por costumbre, porque en realidad no es así a lo mejor lo hacen porque como supuestamente 

el hombre es más fuerte pues relacionan el hombre el macho alfa que decíamos con la obra 

robusta yo que se… no tiene nada que ver porque yo siempre he dicho “pues yo soy más 

fuerte que tu y podía estar en la obra o trabajando en cosas que a lo mejor tu no podrías” es el 

tópico pero yo creo que a día de hoy no debería ser así porque no es cierto que el hombre sea 

más que la mujer. Porque podrá haber cosas pues eso de fuerza o lo que sea pero uno mismo 

ya sabe, pues eso no voy a poder pero no por porque lo diga un tópico o que toda la vida se 
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halla hecho así pues no. A mí me gusta también ver muchos programas de estos de soldadores 

o de grandes construcciones y me acuerdo que en toda una obra de estructura metálica y solo 

había una mujer soldadora y ella toda feliz, y era una mujer normal decía “yo entré aquí y me 

cogieron enseguida”. Yo lo que no veo bien es lo que ahora se hace, que también por tener a 

mujeres te daban subvenciones o algo así. Entonces eso también es un poco de no sé como si 

las estuvieras contratando por ganar tu dinero no por su experiencia, eso también es un poco… 

pues lo veo mal o todos o nadie. Hombre si vas a contratar a más mujeres y te ayuda encima 

pues vale pero es como si las contratas por lástima y eso tampoco lo veo bien sabes. 

¿Crees que se eliminarán las barreras actuales? 

Yo creo que sí pero tendría que pasar mucho tiempo, porque también he conocido a personas 

que han dicho “yo para que tengo que estudiar si yo tengo que estar en casa” y dices eso es 

verdad. Incluso yo el año pasado, yo vivo aquí en Valencia en un piso y vino una chica de la 

beca está de por España la… bueno la beca que es por aquí por España (que vienen de otras 

provincias) bueno pues era una chiquita de Burgos  y la chiquita esta me decía “yo voy a 

sacarme la carrera pero mi novio ya ha acabado y todo y sé que no  voy a trabajar de lo mío” y 

yo penaba me lo dice de verdad y ella sí “ yo tengo mi título y si me sale algo bien y si no yo en 

casa tendré de todo porque él está trabajando y gana mucho dinero” sabes hay mujeres que 

ya (lo tienen asumido), sí lo tienen asumido que su función es la vida la familia y poco más.  Yo 

tengo pareja y yo le dicho mil veces si yo me tengo que ir fuera y tú te quieres quedar por 

trabajo pues bueno si lo quieres bien y si no lo quieres no. Sabes como si dijeras que las 

mujeres tenemos que ser sumisas y que tenemos un propósito y hay mujeres que a día de hoy 

y parece mentira con tantos años y con tantas luchas de la mujer que continúa habiendo 

personas así y las hay. Lo que estábamos diciendo de mi amigo de Soria su madre y tal, esta 

chica de Burgos que está al lado pensando igual, por eso no sé si influyen las provincias donde 

estés porque pensar así a día de hoy y la chica tendría un año más que yo o algo así y yo me 

quedé flipando… yo si a cabo a lo mejor sí que me voy fuera a ver cómo está el patio pero no 

voy a asumir mi papel de concebir hijos formas una familia y ya. O sea yo creo que es un poco 

mas y la mujer lo que estás diciendo del fontanero el butanero y lo que sea también es verdad 

pero viene en función del trabajo también que te salga. Es lo que estamos diciendo de las 

empresas cuando contratan que a lo mejor dicen “pues yo prefiero a un hombre que tiene más 

fuerza o no prefiero a una mujer porque sé que a lo mejor me va hacer un montaje un yo que 

se mas bonito que este” a lo mejor ese trabajo también influyen en los que los contratan. A lo 

mejor tu estas en el paro y hay 10.000 mujeres y un hombre y a lo mejor contratan a ese 
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hombre y a las 10.000 mujeres no. Yo espero que cambie pero tardara, tardara porque ya te 

digo yo al escuchar a esta el año pasado y no es que tal “esto es verdad” así como vamos a 

evolucionar. Yo creo que sí que cambiará algún día pero yo creo que costará por la mentalidad 

de la gente porque la gente es como si lo asumirá. Como si ya asumiera un papel de que las 

mujeres trabajan en esto pero estos sectores intocables. Tampoco promueven para que la 

mujer trabaje ahí “necesitamos una mujer para no sé que” como tampoco promueven nada 

pues ya te digo creo que es un poco de eso. Y ahora por ejemplo estoy en paro y me sale de 

fontanera o lo que sea sin experiencia yo me apunto (se ríe) no tendré experiencia pero yo me 

apunto porque yo asumo que ya aprenderé, sea el trabajo de más riesgo o menos yo creo que 

eso va en función de lo que piense la gente y la gente ya te digo espero que cambien pero a día 

de hoy continúa habiendo muchas personas que ya tienen asumido que ciertos papeles no 

encajan ahí.  
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ENTREVISTA PERSONAL 

PFM.2 Mujer 24 años Realizando cuarto curso Duración: 19,36 minutos 

 

¿Por qué elegiste esta carrera? 

Pues porque me gustaba el tema de la construcción, pues por acercarme a mi padre que es 

ferralla. 

Si tu padre no trabajara dentro de este mundo ¿crees que te hubieras decantado por 

estudiar otra carrera? 

Sí… yo creo que hubiera elegido igualmente esta carrera, a lo mejor no lo hubiera tenido claro 

tan pronto como lo tuve.  

Veo en tu protocolo que esta carrera no era la primera que elegiste ¿qué carrera pusiste en 

primer lugar?  

En primer lugar puse por tenía otra sí... es que no se si lo que contesté fue porque elegí 

arquitectura primero, lo que pasa es no llegué y más …. Pero no. 

¿Cursarías arquitectura ahora que ya sabes mejor como es cada carrera?   

No, no me metería porque claro, al principio no sabes la diferencia, pero cuando vas a entrar 

tú dices si el tema construcción pero, no sabes en lo que se centra una y otra.  Y ahora al ver 

que una es el diseño y lo otro lo técnico preferiría esto, lo técnico, estar en obra.  

¿Tienes alguna experiencia que te marcara para decantarte por esta carrera? 

En el trabajo no. 

Me refiero alguna experiencia personal que te surgiera de pequeña e hiciera que finalmente 

dijeras “si está en la carrera que quiero estudiar” 

El estar los domingo de visitas por obras, ¿te llevaba tu padre a ver las obras donde trabajaba? 

A lo mejor estábamos por algún pueblo y decía “espera que vamos  acercarnos a ver esta 

obra”, y me explicaba lo que él había hecho, cosas así. En verano irme con él en vez de estar en 

casa, pues irme con él y ver a toda la familia, porque como trabajaban en una empresa familiar, 

pues ver a toda la familia construyendo. 
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¿Crees que el boom inmobiliario tuvo algo que ver en que eligieras esta carrera? 

Pues… no, aún no estaba yo, no pensaba yo en esto del boom inmobiliario ni nada.  

Sí que era muy comentado que al estudiar esta carrera lo habitual era encontrar trabajo 

antes de terminar de estudiar. 

Eso sí, pero bueno eso lo decían para todas las carreras. Yo cuando vine a las reuniones para la 

universidad que hacen antes, todas de aquí se sale con trabajo, todas que elijas. La verdad no 

estaba aún pendiente de eso.  

En tu redacción le das mucha importancia al tema de ayudar a las personas, ¿cómo crees que 

puedes conseguir eso con tu trabajo? 

Hacer construir, para las personas es… Y luego no ser tan avaricioso como se ha sido,  en este 

sector yo creo que eso es importante, poder… 

¿Crees que se ha abusado mucho dentro de este sector?  

El construir tan solo, hombre está claro que tú vas a construir algo para... pero no abusar tanto 

que han querido chupar mucho (risas) de este tema y ha perjudicado. 

¿Qué trabajo te gustaría realizar? 

En un despacho no… Me gustaría estar en obra ¿cómo tu padre? Yo creo que sí (risas) no pero 

me gusta es el tema de verlo y controlarlo, el construir me apasiona, pasar, ver un edificio y 

decir… Bueno lo ponía en la redacción (tú aunque lo pusiera en la redacción vuélvemelo a 

decir que no pasa nada)  Ahora ya lo entiendes, pero de pequeña el ver y decir “joder cómo no 

se cae ese edificio”, o cosas así. El ver y controlar que no pasen esas cosas o construir, no sé, 

me gusta verlo, ver un proyecto y verlo en la realidad. 

¿No te da miedo que el trabajo en obra implica estar rodeada de todo hombres? 

Hombre es más difícil, yo creo que sí pero porque no estamos acostumbrados a ver a una 

mujer ahí dentro de la construcción, pero no me da miedo, no creo que sea un problema. Yo 

creo que a lo mejor llega el día de mañana y me cago y me voy para mi casa corriendo pero 

(risas)… no. 
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¿Qué esperas que te reporte tu trabajo? 

Pues experiencia, y pues hombre aprendiendo con el día a día y todas las metas que yo 

necesito una meta para ver crecer, para sentirme realizada para todo y si lo que he elegido es 

este tema, es o sea estar en la obra día a día, me va aportar día a día realizando lo que quiero.  

¿Cuál sería tu meta? 

Pues construir mucho (se ríe). Yo creo que construir, el ver cómo mis proyectos se realizan, 

poder realizar cosas no solo aquí en España sino fuera.  

¿Qué importancia le otorgas al ascenso? 

Es importante. O sea, yo creo que te hace valorarte a ti misma o sea dices vale pero… no sé, no 

sé hasta qué punto ascender mucho como personalmente sí me gustaría, o sea es bastante 

importante el que te asciendan, pero en tu trabajo, pero no es algo que este en mí. No sé lo 

veo mas como pasar por encima de las personas, si es de forma humilde y bien está bien 

¿estás otra vez en la corrupción? Exacto, sí, pero que si es ascender y estar por encima y no es 

algo para realizar bien mi trabajo y hacerlo como me gusta, llena, no…. 

En tu redacción dices que todo lo que has estudiado es para conseguir un cargo relevante, un 

cargo importante. 

Un cargo importante que me llenara pero… 

Pero entonces con cargo importante ¿no te refieres a un cargo superior? 

No 

¿Puedes estar de jefe de obra y ser feliz? 

Si (se ríe)… No un cargo importante de estar por encima de, no. 

¿Ser la directora de una empresa grande? 

No, hombre si lo consigo bien, o sea siempre lo mejor todos lo queremos pero no es. Si yo 

tengo un puesto con el que estoy contenta me llena y no soy la más.  
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¿Tienes alguna referencia, de alguien que lo haya alcanzado y digas “quiero vivir así, o quiero 

llegar a alcanzar ese puesto”? 

Hombre tengo familiares que sí que tenía una constructora y ha llegado a lo máximo, pero no 

es mi ejemplo, o sea no lo tengo como ejemplo. 

¿Y tu padre? 

Sí, y no ha llegado a nada, es ferralla de toda la vida. Después ha sido albañil, pero ha 

terminado de ferralla y encofrador, o sea que no es… y no ha necesitado subir a nada, lo he 

visto así, que no ha necesitado subir a lo más para ser feliz.  

En tu redacción dices que no te importaría dedicarle todo el tiempo posible a tu trabajo, 

¿cómo crees que te perjudicará cuando quieras formar una familia en tu vida laboral? 

Cuando vaya a crear una familia yo creo que sí que necesitaré (¿dejar aparte un poco tu 

trabajo para ocuparte de tu familia?) hombre pero no lo veo algo imposible, o sea no creo que 

para tener una familia tenga que dejar mi trabajo.  

¿Crees que por eso ya no te valorarán como es debido? 

No, a lo mejor sí,  siempre te puedes encontrar a personas pero… 

¿En tu familia tienes alguna referencia femenina que trabaje en el sector? 

Sí que están las hijas de mi tío que luego han llevado ellas la empresa, pero lo que te digo que 

han tenido tanto dinero, tan por encima que no… y han conseguido lo que han querido, que no 

es un ejemplo. Entonces no sé, yo creo que en todo trabajo afecta el que digas luego. Pero es 

lo que quiero, a lo mejor lo dejas de lado un rato o sea o ya sí que te condiciona el no poder 

viajar tanto. Mi meta es viajar y hacer cosas fuera pero, yo creo que sería suficientemente 

profesional como… que tengo un hijo y me voy todo el día con el hijo pero… ( se ríe) …  espero 

que no.  

¿Qué planes tienes para insertarte en el mundo laboral? 

Pues como están las cosas ahora (risas) irme fuera.  
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¿Irte con contrato o irte y buscar trabajo una vez estés allí de lo que sea?  

Irme allí y buscar, hombre espero que algo relacionado  con esto, de momento mi plan es este 

verano desde allí buscar algo relacionado y ya venimos de aquí que está... El inglés que es 

importante y después buscar fuera. Hombre, está claro que hay que empezar trabajando de 

algo, porque yo toda la carrera me la he pagado yo y entonces  para seguir después me tengo 

que mantener. Si no encuentro de lo mío trabajaré de lo que sea, pero siempre buscando. 

¿Qué es lo que más te ha gustado y disgustado de la carrera? 

Lo que más me ha gustado pues que he hecho lo que quería, o sea he estudiado en lo que he 

querido, he disfrutado, he disfrutado haciendo los trabajos. Hombre todos nos agobiamos 

cuando llegan las horas límite y sabes que no llegas!, pero como el tema en sí de esos trabajos 

son lo que me gusta hacer, la verdad que he disfrutado con todo.  

Lo que menos me ha gustado la escuela ésta… (por) no me gusta su organización, no me gusta, 

me he planteado, el tener problemas para todo, no te facilitan o sea no me refiero no me 

facilitan en las asignaturas sino en todo el tema de secretaria, pero por lo demás la carrera la 

teoría sí. 

Pero tú por ejemplo tienes referencias, tu padre en las obras habrá conocido algún técnico y 

te habrá hablado y habrás visto cómo es ese trabajo ¿crees que eso te ha ayudado para 

comprender mejor esta carrera? 

El tener la influencia de mi padre sí, pero una persona que no tiene esa influencia o que no 

tiene la oportunidad de hacer, no creo que esta universidad te prepare suficientemente 

práctico. O sea la teoría sí está muy bien, lo sabes todo, pero me gustaría que fuese más 

práctica, o sea ir a obra o que pudieras verlo real, que en clase te dieran clase personas que día 

a día están en obra. Claro en mi opinión porque yo me quiero dedicar a eso, a lo mejor la 

persona que no se quiere dedicar… Que quiere estar más en despacho pues lo ve perfecto. 

Desde mi punto de vista yo creo que se necesita de forma práctica. 

¿Has recibido ayuda de tu padre para entender conceptos de la carrera?  

El llegar y para yo no entiendo esto de hoy de la clase y “espérate, ven y te lo explico” y que 

esa persona te lo explique sin tener ninguna carrera porque él es ferralla de toda la vida, desde 

los 16 años y no ha estudiado nada de esto. Pero que veas que esa persona te lo explica y lo 



La Arquitectura Técnica como salida profesional: un estudio 
de motivos y decisiones con perspectiva de género  

 

MÁSTER DE GESTIÓN EN LA EDIFICACIÓN |  
 

81 

entiendes mejor que de una persona que lleva aquí toda la vida dando clases y que no te lo 

explica de forma práctica, sino que es todo mucha teoría.  

¿Has notado diferencia por ser chico o chica dentro de la carrera?  

Dentro de la carrera no, en lo profesional sí que creo que no se trata igual a una mujer que a 

un hombre, de hecho no vas a ver nunca a una mujer de albañil o de ferralla (¿por qué?) 

hombre a lo mejor sí la ves pero… quiero decir que hasta ahora no se ha visto nunca una mujer.  

¿Por qué crees que no se han decantado por esos puestos? 

Yo creo que es más por la mujer en sí, o sea no creo que sea el hombre quien discrimine. Yo 

creo que somos nosotras mismas las que decimos “no yo ferralla no”, o en el tema de la 

construcción no es más de nosotras que no nos mentalizamos a vernos ahí o a probar. Pero 

después, una vez dentro pues sí, a lo mejor sí claro, al ya estar marcada esa diferencia pues el 

hombre también pone un poco… O sea rechaza un poco el ver las cosas así, pero no sé, yo creo 

que si la mujer dijera “voy a probar”, yo creo que no habría… Aunque claro, tenemos la 

mentalidad de siempre toda la vida de la mujer y el hombre sigue con eso, pero a la hora de 

elegir la carrera por lo menos en esta carrera no he visto yo diferencias de… Sí es verdad que la 

eligen más hombres que mujeres.  

Yo por ejemplo en mi clase éramos tres los que queríamos esta carrera y dos eran chicos y una 

era yo, o sea que sí, que a lo mejor se decanta más el hombre que la mujer pero no sé, no veo 

diferencia. A lo mejor a la hora de salir a trabajar sí que se diferencia que la mujer… o sea que 

lo del tema de ir a obra o estar en despacho sí que más chicas dicen “yo en despacho” 

(¿trabajar en un despacho?) y los chicos en obra. Yo todos los que conozco (¿por la obra?) yo 

creo que sí porque si no les gustara la obra no estudiarían esta carrera, elegirían otra, yo creo 

que por el… no no, yo en un despacho que estoy mejor. 

Yo he estudiado esta carrera para irme a la obra, es lo que pienso. O sea yo creo que sí que es 

sacrificio estudiar esta carrera para después encerrarte en el despacho, es lo que digo “estás 

loca”. Sí sí, la mayoría de personas lo que quieren es estar en un despacho con el programita 

del ordenador y poco más. 

¿Crees que esa gente se ha equivocado de carrera?  

Yo diría que sí.  

 



La Arquitectura Técnica como salida profesional: un estudio 
de motivos y decisiones con perspectiva de género  

 

MÁSTER DE GESTIÓN EN LA EDIFICACIÓN |  
 

82 

¿Qué carrera crees que podrían haber estudiado? 

Pues para trabajar en el despacho la carrera que puedas hacer, o sea es que en un despacho 

tampoco para meterte en el despacho una carrera que te permita estar delante del ordenador 

o entender los programas que te vas a decir o cosas así te sirve o sea estudiar esta carrera para 

después no meterte en una obra.  Yo no lo veo lógico la verdad. 

¿Crees que el hecho de que si trabajas en obra y estar rodeada de hombres puede hacer que 

no les de miedo trabajar en ese sector? 

Yo creo que sí que alguna piensa que… 

¿En tu casa comentáis alguna vez estos temas? 

Sí eso es un tema que en mi casa, “hoy ha venido la aparejadora y le hemos dicho una de 

cosas”. Sí sí, la verdad que sí es un tema que tira para atrás. Yo a veces lo he pensado y he 

dicho pero cuando me planteo el día de mañana decir cuando vaya a obra, lo primero que 

pienso es “voy a ir a obra y estar rodeada de hombres que a ver cómo los manejas”, porque 

claro los tienes que manejar tú, o sea tienes que decirles… Entonces sí que para un poco, pero 

para mí no es algo que me condicione a ir a la obra, desde mi punto de vista no. A lo mejor el 

día de mañana llega y digo “me han matado, ya no vuelvo”, pero no, no creo porque no creo 

porque tú te planteas esa situación,  he ido, lo he vivido y dices joder.  

¿Para ti pesa mas tu vocación y el gusto por la construcción que el que un día te puedan 

decir algo y te vayas mal a casa? 

Sí sí, de todos modos en todos los trabajos te vas a encontrar algo que no te gusta y vas a estar 

con gente y esas personas te van a, en algún momento te van a decir algo que no te va a gustar, 

que te va a tirar para tras o tal, pero eso es en todo, tanto mujeres como hombres. Que sí que 

en la construcción va a ser más evidente o más diario porque ya sabemos qué carrera es y lo 

difícil que es pero me da igual que sea un hombre o una mujer la que me tire para atrás. 

¿Nunca te han dicho “estás loca por estudiar esa carrera”? 

Sí me lo han dicho y además familiares que dices joder, pero no ves que o sea que tú misma le 

dices no ves que es lo que me gusta y más tú que me conoces. Sí que me han dicho “vas a 

terminar haciendo cuatro tonterías y como que no te vas a sentir realizada con este trabajo”, 

pero no es lo que pienso de mi trabajo, no creo que…  
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De hecho mi primo también empezó esta carrera y lo primero que le dijeron sus padres “que 

vas a terminar de obrero”, a mí igual, “vas a terminar haciendo cuatro tonterías y no sé que no 

se cuantas”. Mi primo se la ha dejado (risas) quiero decir, a mi no me echa para atrás que una 

persona me diga vas a terminar o en el despacho o ahora como están las cosas. 

¿No creen esas personas que una mujer pueda hacer eso?  

Lo que creen es que por ser mujer me va a ser mas difícil, voy a tener que estudiar más y sí sí, 

además me lo dijeron así “ah no, tu primo como es chico enseguida va a meterse y enseguida 

va a coger todo pero al final va a terminar de obrero” y eso que era su hijo.  

Y a mí lo que me dijeron que me iba a costar más por ser mujer y voy a tener que y por eso que 

vemos la obra como de hombres y que si te metes te va a costar más… a eso pero bueno si te 

gusta si te gusta.. como ya te apañarás, pero sí que lo ven… 

Tú cuando has estado estudiando ¿has visto si había mucha diferencia entre los resultados 

de chicos y chicas? 

Hombre mejor resultado ahora. No había ningún mejor resultado ahora que han terminado no 

trabaja ninguno. 

No me refiero al tema de exámenes ¿crees que hay diferencia entre unos y otros? 

Yo creo que mejores resultado en las chicas (¿mejores resultados?) que en los chicos pero de 

mi grupo, a lo mejor lo ves en general y es al revés, pero a la hora de estudiar veo mejor 

resultados en las chicas, pero en ciertas asignaturas hay otras que los chicos se les ha dado 

mejor que a las chicas. 

¿Qué asignaturas crees que marcan la diferencia? 

A los chicos como construcción o dibujo por los resultados que han salido pero la verdad que 

no puedo comparar porque han sido muy equilibrados. Pero sí que te digo que a la hora de 

estudiar en los exámenes que son de estudiar a las chicas sí que hemos tenido mejor resultado 

que los chicos, pero después en otras asignaturas no sé, tampoco te puedo comparar. No sé 

por ejemplo te iba a decir de construcción, en el tema de metálica, a los chicos le has salido 

mejor que a las chicas pero luego hay chicas que lo han bordado, han tenido imaginación y o 

han sabido, no sé.  
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Cuanto de dijeron que no ibas a comprender este mundo, ¿qué hiciste? 

Dijeron, me di media vuelta y me fui, que fue en plan “sí, vale adiós… tengo prisa”. No, ni me lo 

planteo esto es difícil por ser mujer.  

Volviendo un poco al tema de que no hay mujeres albañiles o fontaneras ¿crees que no se 

meten por el miedo a decir “como nunca habido una mujer así no me meto”? 

Yo creo que sí, por el miedo al rechazo de otras personas, porque igual que hay muchas chicas 

que estudian esta carrera y les gusta, hay otras que le puede gustar trabajar de electricista o 

fontanero.  

¿Crees que no se meten por el rechazo que puedan tener?  

Yo creo que sí, el principal motivo es ése. No hay nada que se lo impida, a lo mejor luego hay 

más problemas en meterte a trabajar de eso por la mentalidad que tenemos de no siempre 

hemos visto a los chicos ahí y a las chicas en otro pues sí puede ser. Pero que si lo quisieras es 

como yo, por ejemplo siempre se ha visto a un hombre en obra pero si quiero trabajar en obra 

es querer. O sea si a lo mejor llego y es lo que hemos dicho y el primer día te dicen de todo 

pero, o te tira un poco o te da más respeto pero si es lo que tú quieres hacer… Pero siempre 

habrá un sitio donde te sientes a gusto o tú creas que ese lugar en el que estés trabajando a 

gusto yo creo que sí que pone el “!Ay, como nunca… y me echa para atrás” pero si dices quiero 

ser electricista y lo voy a ser yo creo que lo conseguiríamos.  
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ENTREVISTA PERSONAL 

PFM.29 Hombre 20años Realizando primer curso Duración: 21,01 minutos 

 

¿Por qué estudiaste esta carrera? 

Porque desde pequeño me gusta y encima mi abuelo y mi padre trabajan en el sector, mi 

abuelo era obrero y constructor y mi padre tiene una cantera de arena, grava. 

¿Si tu familia no trabajara dentro del sector hubieras elegido otra carrera? 

Puede ser, mi padre y mi madre han estudiado empresariales pero el tema más de economía 

no me gusta, me gusta más la obra porque desde pequeño me interesaba más la obra en sí. 

Ver como construían, no sé además mi abuelo ya desde pequeño me llevaba a las obras y me 

ha gustado. 

¿Con qué edad te diste cuenta que querías estudiar esta carrera? 

No sé de pequeño me gustaba, pero a partir de la eso ya empecé ya a ver más libros ver 

fotografías leer libros de mi abuelo que tenia para construir, no sé desde pequeño. 

¿Por qué no preferiste estudiar arquitectura? 

Porque tengo amigos de mi padre que trabajan de arquitecto me han dicho que es mas 

enfocado a despacho mas a dibujar y o sea más con geometría y la geometría se me da no se 

me da bastante bien y encima no me gusta estar encerrado en un despacho, me gusta más 

visitar obras ver si está bien, si los planos están bien acorde con lo que están haciendo los 

obreros, no sé mas que estar encerrado en sí en un despacho. 

¿Tuvieron algo que ver las asignaturas de bachillerato para decantarte por esta carrera? 

No, no sé en bachiller me decante por el científico técnico por las matemáticas y la física y por 

el dibujo para poder hacer esta carrera pero desde pequeño ya me gustaban las matemáticas y 

la física entonces no supuso ningún no se me gustaba en si seguir la rama de las ciencias. 

¿Qué valores tenías cuando eras estudiante de bachillerato? 

Pues en principio sacar buena nota por no sé,  porque alegra saber que te has estudiado un 

tema y luego sale recompensado en la nota y luego pues saber del tema, no es estudiar para 

aprobar y sacar nota si no también para saber y no sé… no sé que mas decir en esta pregunta. 
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¿Tienes alguna experiencia que te marcara para elegir esta carrera? 

Pues desde pequeño cuando era pequeño estaba haciendo una caseta de campo y yo iba 

desde pequeño ayudarle a coger las herramientas o para ayudarle para el agua o lo que me 

pidiera y un día no se me dijo “va vamos hacer tu y yo una pared” y después a los cinco o seis 

años hice una pared con él. También puede ser que me guste esta carrera porque me han 

dicho muchas personas puede ser por la cocina me gusta la cocina me gusta remenear cosas, 

probar cosas, mezclar cosas, entonces en la carrera pues para hacer el hormigón por ejemplo 

tienes que mezclar bastantes elementos pues entonces puede ser que para construir no sé, me 

ha dicho mucha gente que puede ser por eso. 

¿Te ha influido el trabajar en la obra durante los veranos? 

Sí no sé… me gusta más, me gusta el construir en sí, no es levantarte a las 6 de la mañana para 

ir a construir pero si me piden ven a ayudarme para hacer esto voy sin problema no sé que me 

gusta en si la obra. 

¿Tuvo algo que ver para tu elección el boom inmobiliario? 

No, no sé he escogido esta carrera porque me gustara no porque lo que pueda ser en mañana 

en sí. Si puedo trabajar o no supongo que sí, aunque ahora está la crisis, está mal de trabajar 

aquí y en el extranjero no se sabe pero… no sé siempre la construcción no tendrá que estar 

como ahora siempre habrá reformas, construcciones nuevas es preciso. 

¿Qué buscas desarrollar a través de tú profesión? 

Pues formarme como persona como ingeniero de edificación y encontrar una felicidad porque 

no sé, si me gusta esta carrera y encima si el día de mañana puedo trabajar de esta carrera y 

me va bien y me gusta pues seré más feliz. 

¿Cómo conseguirías esa felicidad? 

Pues, por ejemplo en la asignatura de materiales el profesor Juan Aznar me ha motivado a la 

rehabilitación porque no sé, es porque lo explica bien o porque me gusta en sí. Pero me 

gustaría el día de mañana enfocarme en ese sector, me gustaría no se lo veo un trabajo 

bastante bien, es un trabajo que siempre tiene que estar porque es reforma, reforma tanto y 

pronto las viviendas o los edificios culturales se tiene que reformar y veo ahí una posible salida 

que me puede hacer feliz el día de mañana. 
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¿Qué trabajo te gustaría tener? 

Mas a pie de obra, me gustaría más a pie de obra si pudiera ser. 

¿Hasta dónde quieres llegar en tú profesión? 

Hasta poder compaginar bien el trabajo con la familia, no ser todo trabajo porque no sé, no 

tener vida social en sí, estar enfocado solo en el trabajo vivir para el trabajo no sé todos 

tenemos una vida social y una vida para trabajar no todo tiene que ser “Vienes a casa a las 8 y 

luego de 8 a 12 tienes que preparar un plano o un trabajo para mañana a las 8 de la mañana 

estar a pie de obra y mandárselo”. No sé, tener también tus ratos libres para disfrutar de tu 

familia y tus amigos. 

¿Si tu trabajo se involucrara en tú vida personal lo dejarías? 

No, o sea en principio todos los jóvenes estamos dispuestos a trabajar “mucho mucho mucho” 

por poco porque en principio te enseñas un montón, porque los primeros trabajos son para 

enseñarte en sí. Porque en la carrera si  te enseñan muchas cosas pero en la vida real es donde 

más te enseñas que en clase, en principio si todos jóvenes están dispuestos a emplearse en el 

trabajo día y noche pero ya más adelante intentar poner unos horarios intentar ya tener más 

tiempo para tu familia para mi familia en sí. 

¿Crees que esta importancia que le das a tener tiempo para tú familia te puede perjudicar? 

Puede ser, que por eso tenga que renunciar a trabajos fuera por distanciamiento entre mi 

familia y yo no lo sé, cuando llegue ese momento no sé lo que hare.  

¿Crees que la maternidad perjudica a las mujeres? 

No, es un derecho que tienen para cuidar a su hijo tanto el hombre que ahora tiene dos 

semanas creo de maternidad, la mujer debe tener también ese tiempo. Sé que en la obra la 

mujer esta mas despreciada, está bastante despreciada porque los obreros se cachondean de 

la mujer en sí “porque ¿estás que saben?”. Porque si ya de un arquitecto o un arquitecto 

técnico se cachondean de él porque dicen “eso está mal” y luego hacen lo que quieren, pues 

una mujer aun peor porque si aun va con tacones y con falda a una obra luego dicen no está, 

no se… o sea… no se ya me lo han dicho bastantes veces eso de que se cachondean de una 

mujer. 
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Del tiempo que has trabajado en obra ¿tienes alguna experiencia que vieras ese desprecio 

del que hablas? 

Pues no sé, “subir la arquitecta por las escaleras y todos los obreros aplaudiéndole (se ríe) se 

cachondean en verdad si bastante”. 

¿Crees que puede desaparecer ese concepto que tienen de una mujer en la obra? 

E supongo que sí, porque en principio antes cuando la edad de mi madre pues nadie se 

pensaba que las mujeres iban a estudiar, que siempre estaban dentro de casa para cuidar a los 

hijos. Ahora la mujer casi trabaja más que el hombre posiblemente lleven más dinero a casa ,  

hacen más trabajo, llega a casa y tiene que hacer las cosas de casa mas cuidar los hijos más 

hacer la comida o sea unos 20 años antes hasta ahora la mujer a avanzado mucho en el trabajo. 

Ha adquirido trabajos que aun antes no tenía y tiempo al tiempo supongo que los obreros y los 

arquitectos irán dándose cuenta que la mujer es bastante importante en el trabajo que antes 

no se valoraba.  

¿Para acceder a un puesto como te condicionaría el horario laboral? 

No sé, en principio no, en principio cuando eres joven no sé te da igual trabajar hasta que 

horas. Pero luego no sé, tampoco es plan de trabajar de 6 a 9 de la noche porque tampoco es 

legal, si que luego tienes trabajo en casa que eso no se cuenta pero bueno dentro de la 

legalidad trabajar bien de 8 a 10 horas. 

Esta carrera sabes que luego el trabajo no son unas horas fijas y te vas a casa. 

Claro si, sé que hay profesores que cuando terminar la clase se van corriendo para una obra o 

vienen corriendo de una obra para dar clase o este fin de semana no puedo corregir los 

exámenes porque me voy fuera a una obra, sé que es una carrera pues que el día de mañana 

vas a estar bastante involucrado en este trabajo que si te gusta el tiempo te da igual. 

¿Te arrepientes de cursar esta carrera? 

No nada, me gusta un montón. Me gusta… no sabía que me gustaría tanto porque pasas de 

construcción, de no saber nada de construcción de materiales ni de economía nada, a empezar 

a estudiar las asignaturas nuevas y me gustan bastantes. 
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En tu redacción dices que te gusta el tema de materiales ¿enfocarías tu vida a la 

investigación? 

Puede ser, más bien por la reforma para saber los materiales que se pueden utilizar en tipos de 

piedras y en tipos de construcción antigua. Porque no puedes poner materiales muy 

resistentes para obras viejas porque puede reaccionar de forma diferente y no puedes 

solucionar al problema. 

¿Qué ideas tienes para insertarte en el mundo laboral? 

Pues intentar trabajar de lo que he estudiado, si se puede y no sé intentar enseñarme bastante 

o no sé. Porque enseñarme más cosas de las que se enseñan aquí, ver más obras porque aquí 

no se muchas obras no se ven o sea… sí tienes prácticas de laboratorio o practicas de estas de 

dibujo que ves mas infraestructuras pero en sí de llevarte una clase a un obra y decirte esto es 

esto y esto se hace así se enseña en la vida laboral y me gustaría enseñarme mucho mas al 

principio. 

¿Tienes pensado irte al extranjero? 

En principio no, porque no sé el inglés el alemán no sé, no soy de idiomas nunca me han salido 

bien los idiomas y salir fuera sin saber idiomas está mal. 

¿Crees que por ser hombre te va a favorecer en tu profesión? 

No, no creo porque hoy por hoy la capacidad de trabajo tiene igual el hombre que la mujer da 

igual ser hombre o mujer. Ahí lo que ven es el trabajo que haces y como lo haces no porque 

seas hombre o mujer te van a elegir, si eres bastante competente siendo mujer te van a 

escoger antes a ti que a mí.  

¿Crees que la maternidad hace que no se valore a las mujeres como se debe? 

Sí puede ser, porque hay contratos por ejemplo que hasta después de cinco años de empezar 

en el trabajo no pueden tener ningún niño, para no empezar tener la maternidad estar cinco 

meses de baja y ellos tener que pedir a otra persona que haga su trabajo y les cueste más 

dinero. 

¿Te parece justo? 

No, no sé tú tienes que formar una familia tarde o pronto, no sé a la empresa le perjudica pero 

tiene que entender que la mujer tarde o pronto tienen que tener un niño o una niña no lo veo 
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bien que la empresa ponga un contrato donde diga hasta tal tiempo no puedes tener o no sé 

yo creo en la igualdad entre el hombre y la mujer en el trabajo. 

¿En clase notas si hay más chicos que chicas? 

Esta mas o menos igual de chicas que de chicos.  

¿Te ha favorecido trabajar en la obra? 

Si en muchas cosas sí. 

¿Crees que la gente sabe de qué va a trabajar el día de mañana? 

Pues no sé, algunas habrán elegido porque no tenían o como segunda o tercera opción o 

porque quería entrar en el politécnico  y no tenían más nota. 
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ENTREVISTA PERSONAL 

PFM.38 Mujer 19 años Realizando primer curso Duración: 22,18 minutos 

 

¿Por qué elegiste esta carrera? 

Porque a ver, a mi me gustaba lo relacionado con la arquitectura siempre me ha gustado 

dibujar y lo veo muy creativo. Entonces lo más parecido que había era ingeniería de la 

edificación y me gusto la carrera y me metí. 

¿Por qué no entraste en arquitectura? 

Porque cuando yo me matricule, que fue en septiembre ya no había plazas y me metí en 

edificación me gusto y es muy parecido, pues aquí me he quedado. 

Cuando en la redacción dices que tus padres te dieron la oportunidad de estudiar esta 

carrera ¿a qué te refieres? 

Porque como siempre me han visto que me gustaba dibujar y cosas de esas, pues cuando 

hablaba con ellos de que iba hacer y todo eso me daban ideas y una fue esta.  

¿Preferirías a ver entrado en arquitectura? 

Creo que estoy bien en esta porque, por ejemplo tengo mi compañera de piso que primero se 

metió en arquitectura y ahora se ha cambiado y se ha metido en ingeniería de la edificación, 

dice que le gusta más ingeniería de la edificación porque es más técnico no sé yo lo veo como 

si fuera más la base central y luego arquitectura sería más lo creativo. 

¿Se te plantea meterte hacer arquitectura cuando termines esta carrera? 

Si, es uno de mis objetivos quería hacerlo. Primero acabar esta y cuando ya acabara esta hacer 

la otra. 

¿Tienes algunas experiencia que te marcara para elegir esta carrera? 

No  

¿Algún familiar trabaja dentro del sector? 

Nadie ninguno ningún familiar, no se me nació a mí. 
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¿Esta carrera la hiciste por gusto hacia la construcción? 

Pues por gusto al diseño más que nada, poder realizar lo que tú te imaginas no se me gusta me 

llama mucho la intención. 

¿Te interesa más la rama del diseño que la propia construcción? 

Pues sí, me gusta más diseñar, básicamente. 

¿Qué valores tenías cuando eras estudiante de bachillerato? 

Pues no sé… buscarme una carrera que cuando acabarla pronto trabajar independizarme y ya 

está poco más. 

¿Te consideras una persona estudiante? 

Estudiaba dependiendo las asignaturas la que no me gustaba por obligación y la que me 

gustaba era porque me gustaba, me gustaba leer y estudiar y de todo.  

¿Qué buscas desarrollar a través de tu profesión? 

Primero quería poder hacer lo que quiero algo que me gusta. También conseguir un trabajo 

que aparte que me guste que gane dinero y poder independizarme y poder realizarme. 

¿De qué te gustaría trabajar? 

Pues tanto en una empresa de construcción haciendo edificios o si acabado hago arquitectura 

haciendo proyectos una empresa de arquitectos, o diseñando no se cualquier cosa relacionado 

con esto me gusta todo. 

¿Te ves dirigiendo una obra como jefe de obra? 

Si, no me da reparo. No, porque no sé a mí me gusta mandar si sé que tengo razón me gusta 

hacer las cosas, entonces creo que si estoy segura de lo que hago no tengo problema en dirigir 

a nadie. 

¿Qué valores laborales te gustaría desarrolla? 

Como valores laborales (“por ejemplo el respeto o seriedad”), pues respeto y seriedad son 

cosas principales porque puedo mandarles pero también tengo que mandarles con respeto y 

también seriedad porque vale hay momentos que puedes echar unas risas pero esto es un 
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trabajo que implica cierto riesgo porque estas mandando algo que luego si está mal hecho la 

culpa es tuya, hacer las cosas bien también implica algo de seriedad. 

¿Alguno más? 

No, creo que no ya está. 

Cuando dices que quieres que tú trabajo te reporte felicidad, ¿a qué te refieres? 

Si ( ¿qué quieres decir con felicidad?) haciendo lo que a mí me gusta, por ejemplo a mí me 

gusta diseña y sería feliz haciendo lo que me gusta a mí o hacer  un edificio que tengo pensado 

lo que sea, las ideas que tenga hacerlas mis objetivos cumplirlos por eso.  

¿Tus objetivos están más centrados al diseño? 

Hombre tampoco me disgustaría llevar a cabo un proyecto y ver qué puedo hacerlo, también 

sería feliz. 

¿Hasta dónde quieres llegar en tú profesión? 

Hasta el máximo que se pueda no sé. No sé es que no lo tengo claro. 

Has dicho que te gusta mandar.  

Hombre me gustaría ser parte de una empresa y ser parte de alguien de los que dirigen es que, 

no sé no me lo había planteado ( te dejo un momento y me contestas) no sé, ser alguien 

importante que me conozcan como alguien que hago las cosas bien es bueno. 

¿Para ti es importante ser una persona reconocida dentro de tú profesión? 

Algo sí, porque no sé, sería un orgullo para mí saber que mi trabajo está bien hecho y haya 

gente que me quiera contratar por eso. Entonces si eres reconocido y la gente te conoce es 

porque haces las cosas bien, entonces me gustaría. 

En esta profesión y en muchas otras casi siempre se guarda el puesto de director o jefe o al 

hombre, ¿crees que eso te va a perjudicar? 

Hombre no creo, espero que no. Yo creo que la época machista ya pasó. Pensemos que hay 

mujeres que pueden mandar a un hombre, espero que no hubiera problemas en eso, espero. 
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¿Crees que dentro de la construcción se han eliminado estas ideas machistas? 

Hombre yo creo que aun quedará algo porque siempre que vean a una mujer pensaran que es 

cualquier cosa menos su jefe entonces tendrás que imponerte no sé, decir “aquí estoy yo y ya 

está”. 

¿Te ves capacitada para llevar un cargo de dirección? 

Si… si, por eso no tengo miedo a ninguno. 

¿Qué importancia le otorgas al ascenso? 

Pues bastante… no sé significa ser lo que he dicho antes, haces las cosas bien y tu trabajo es 

bueno, entonces si te ascienden es porque haces las cosas bien no por ascenderte. 

¿No te importaría ascender? 

No al contrario estaría muy contenta.  

Si ese puesto se interpusiera en tu vida personal ¿renunciarías a él? 

Pues yo creo que estaría por encima mi ascenso que mi vida personal básicamente yo creo que, 

le doy más importancia a ascender que a mis cosas particulares. 

Cuando quisieras formar una familia ¿también lo antepondrías? 

No quiero formar una familia, no pues lo más que tendría sería una pareja mas no… y sí yo 

creo que entendería mi situación es algo que hago por mí y por lo que mi madre ha luchado 

por mí, yo prefiero ascender y ser un orgullo para mí y para mi madre que estar dependiendo 

de una pareja soy muy independiente. 

¿Buscas ese reconocimiento por agradecer a tu madre lo que  ha hecho por ti? 

En parte sí, porque yo he visto lo que mi madre ha hecho por mí y también para satisfacerme 

personalmente es un objetivo que yo me lo he propuesto de pequeña y es algo que quiero 

conseguir así que a por ello y a luchar. 

¿Dejarías tu puesto de trabajo si no te permitiera ascender? 

Pues depende de si estoy satisfecha o no con mi trabajo, si es un trabajo que estoy muy 

contenta y a gusto con lo que hago no me importaría que no me ascendieran pero si veo que 

puedo hacer un trabajo que puedo ascender y lo haría mejor sí que lo dejaría. 
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¿Por qué buscas ser una persona reconocida? 

Si también por eso lo de mi madre por mi es realización personal yo creo, porque son objetivos 

que te propones y no se siempre a parte siempre que hago lo que quiero pues aparte siempre 

he hecho lo que mis padres han querido entonces. Yo voy básicamente a eso mis padres 

quieren y desean que sea lo mejor porque yo también quiero serlo y cumplir también sus 

sueños es también mi sueño.  

Dices que siempre has hecho lo que tus padres han querido ¿hubieras estudiado otra carrera 

si ellos no te hubieran animado a estudiar esta? 

Si (¿qué carrera?) pues haber es que por ejemplo hubiera estudiado biología algo de ciencias 

porque también es algo que me gusta mucho mis padres también me apoyaban en eso y luego 

en algo que no estaban de acuerdo pero también me gustaba pero entonces abandone la idea 

y escogí algo de las dos ramas que me gustaban a mí y ya está. 

¿Por qué no les parecía bien que estudiaras derecho? 

Porque dicen que abogados y muchos y no ahora mismo no tiene mucho futuro hay muchos 

no trabajan y querían algo que yo cuando acabara trabajara por mi misma y depender de mi de 

nadie más. 

¿Crees que la elección de esta carrera tuvo algo que ver con el boom inmobiliario? 

No mis padres miraban más que algo que a mí me gustara y que también yo al acabar pudiera 

trabajar y depender de mi y poder independizarme y hacer mi vida más que mirar si había más 

boom aquí o que sea más solicitada o no. 

Dices que no quieres formar una familia entonces ¿crees que te puede perjudicar el hecho de 

ser mujer? 

No creo que no, yo creo que cualquier mujer puede logar un puesto alto si se lo propone lo 

puede conseguir quien quiera. 

¿Crees qué el hecho de que una mujer quiera ser madre hace que no la valoren como se 

merece? 

Pues, en esta rama y en cualquiera me parece que es una tontería porque una mujer puede 

tener sus hijos y formar su familia ahí trabajar ser muy buena en su trabajo  y ascender. En mi 
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caso por ejemplo yo no quiero tener hijos porque no quiero pues mi objetivo es ascender 

entonces, pero no creo que haya problema en que una mujer con hijos quiera ascender. 

Me gustaría que volvieras a ordenar la última pregunta del cuestionario, con 1 (más 

importante) con 5 (menos importante). 

1. realización personal porque es lo que yo quería hacer y entonces quiero conseguirlo si lo 

consigo sería feliz entonces me sentiría realizada sería como ya tenerlo todo. 

2. logro económico porque no todo se basa en conseguir tus sueños también tener algo que 

luego yo pueda depender de mi y no de nadie, poder pagarme mis gastos mis caprichos y todo. 

3. ayudar a otras personas, creo si  porque no. Se podría hacer aunque hacer una casa a una 

persona pues sería ayudarle a conseguir lo que ellos se habrían propuesto no se creo que esa 

sería la tercera. 

4. desempeñar cargos de dirección es algo que también importante para mi estoy estudiando 

ingeniería de la edificación se supone que somos los jefes de obra entonces no me gustaría 

desempeñar un cago inferior de lo que yo he estudiado.  

5. buen horario, lo que menos me importa. Porque yo creo que mi vida es esto otra cosa que 

sería… yo creo que hay tiempo para todo siempre encontraría un momento para irme de 

compras, tocar o lo que sea yo creo que lo principal es esto. 

¿Por qué sitúas el ocupar un cargo importante en cuarto lugar? 

No, porque si es lo que te dicho antes si puedes ascender asciende pero si no, mientras este en 

el cargo por lo que he estudiado entonces sería feliz. En el caso que fuera al revés si estuviera 

desempeñando un cargo que no me pertenece entonces sí que no estaría de acuerdo y si que 

le daría más importancia. 

¿Notas que hay diferencia entre chicos y chicas dentro de la carrera? 

No yo creo que no hay muchos chicos es verdad pero en mi clase este año hay muchas chicas 

también cada año yo creo que hay más mujeres metidas en esta carrera, no veo mucha 

diferencia. Además las mujeres también yo creo que somos capaces de hacer lo mismo o igual 

o mejor que un hombre entonces. 
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¿Respecto al rendimiento en exámenes y trabajos ves diferencias entre chiscos y chiscas? 

Prácticamente igual según las asignaturas nos englobamos igual, por ejemplo asignaturas que 

matemáticas la mayoría son notables y bien. Por ejemplo otras que te costaría más como 

construcción o materiales todos estamos sobre la misma nota al menos en mi calce si entonces 

no noto mucha diferencia entre hombres y mujeres. 

¿Alguien te ha dicho alguna vez que esta carrera no es adecuada para ti? 

No no bien, nunca (¿has tenido siempre el apoyo de tu familia?), si nadie me ha dicho nada 

nunca. 

¿Qué me podrías decir de la perspectiva de género dentro de esta profesión? 

En la carrera no veo ninguna diferencia entre hombres y mujeres creo que todos somos iguales, 

a lo mejor a la hora de trabajar sí que podemos tener mas dificultades las mujeres que los 

hombres porque quieras que no siempre se ha visto a un hombre con un cargo de jefe 

mandando que manda y a una mujer con un cargo inferior y entonces a lo mejor se que habrá 

gente con mentalidad un poco atrasada que pensara que como un mujer puede mandar a un 

hombre pero estamos en el siglo 21 y mandar en ese aspecto. Las mujeres pueden hacer un 

trabajo igual que un hombre y mejor porque quieras o no yo creo que las mujeres somos más 

ordenadas estamos más pendientes de las cosas somos más responsables en nuestro trabajo 

que un hombre entonces si que puede haber algo de diferencia a la hora de trabajar pero yo 

creo que cuando ven nuestro trabajo las mujeres lo hacemos mejor que un hombre.  

¿Crees que este machismo desaparecerá? 

Yo creo que poco a poco yo creo que va habiendo menos hombres que piensan eso en que una 

mujer puede hacer el mismo trabajo que un hombre incluso hay mujeres que han decidido ser 

obreras y porque no si pueden hacerlo que lo hagan no entiendo porque hay que limitar por 

sexo cada tipo de trabajo. 
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¿Conoces algún caso de mujeres que estén trabajando de albañil? 

Si en mi pueblo sí que hay una mujer que trabaja en la obra (¿te ha comentado si ha tenido 

problemas?) no nunca se ha visto que sus compañeros la han aceptado bien en cambio ya se 

sabe que un trabajo es algo pesado para una mujer porque supone mucho esfuerzo físico y las 

mujeres quieras que no tenemos menos fuerza que un hombre pero me ha dicho que sus 

compañeros le han tratado bien la han ayudado cuando no ha podido lo que sea o sea que no 

habido ningún rechazo a menos en su caso.  
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ENTREVISTA PERSONAL 

PFM.17 Hombre 19 años Realizando primer curso Duración: 31,34 minutos 

 

¿Por qué elegiste hacer esta carrera? 

Porque a ver, toda la vida en mi casa mi padre es aparejador también y no es por idolatrar a mi 

padre pero he crecido viendo Autocad, siempre me han encantado los edificios y tal. Me ha 

parecido “supergratificante” el luego ir con mi padre y decir “eso lo he hecho yo” que no 

quede solo en papeles, queda un edificio queda algo y está ahí. O sea me ha parecido una 

profesión bastante interesante la verdad y me ha interesado siempre los tipos de edificios las 

construcciones las formas de construir y todo eso me ha interesado bastante siempre. 

En tú redacción dices que tus padres están dentro de este mundo de la construcción, ¿a qué 

se dedican tus padres? 

Si porque ahora en este momento mi madre no, porque mi padre era autónomo antes de todo 

el asunto que ha venido ahora y mi madre llevaba toda la contabilidad y todo eso y a pesar de 

no haber estudiado ninguna carrera técnica la considerábamos que estaba dentro del mundillo. 

Porque llevaba las entrevistas todas las relaciones de la empresa que tenía mi padre y todo eso. 

Ya te digo yo he crecido sujetándole el metro a mi padre cuando iba a hacer un levantamiento 

de planos entonces la verdad he tenido bastantes experiencias en el mundillo por eso me ha 

interesado siempre. 

Si tus padres no estuvieran dentro de esta profesión ¿habrías estudiado otra cosa? 

Es posible, porque como ya te digo no la he elegido porque en plan quiera ser como mi padre 

ni mucho menos. Porque he tenido la oportunidad de conocer en profundidad este campo 

porque si mis padres se hubieran dedicado a otra cosa, mi padre se hubiera dedicado a otra 

cosa a lo mejor me hubiera gustado o no lo sé pero al haber he tenido la oportunidad de 

profundizar y ver como es el mundo de la construcción  a lo mejor hubiera elegido otra no lo sé, 

lo que sí que tengo claro que hubiera sido otra técnica supongo. O sea a pesar de que me gusta 

leer y la filosofía me mola un montón yo tampoco me veo dedicándome a nada de 

humanidades. En un futuro me he interesado siempre por las cosas técnicas más que por las 

letras y ese tipo de cosas. 
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¿Nunca quisiste estudiar arquitectura? 

Pues la verdad es que siempre… en mi clase hay un montón de gente que están en este porque 

no han podido entrar en arquitectura, pero a mí me mola mas estar al pie del cañón hay en la 

obra y hacer las cosas y ver como son las cosas que el estar más o menos encerrado en un 

despacho que también tiene sus cosas estar encerrado haciendo planos y dibujos. Yo pienso 

que esta tiene lo mejor de las dos cosas que puedes creer que aunque tampoco al nivel como a 

un arquitecto pero también el hecho de ir a ver las obras estar metido en el asusto me ha 

interesado mucho más en realidad. Yo posiblemente no lo sé a lo mejor hubiera entrado en 

arquitectura si lo hubiera pedido no lo sé, tampoco lo he mirado pero yo directamente pedí 

esta porque me mola mucho mas y además cuando la terminas puedes hacer… no tienes que 

hacer la carrera entera de arquitectura creo que haces un par de cursos y tienes las dos eso ya 

como lo vea yo en un futuro lo hare o no. Pero a mí sobre todo la dirección de obra me parece 

superinteresante. El ver que desde la nada vas supervisando el proceso para hacer un edificio. 

¿Tienes alguna experiencia que te marcara para decidir hacer esta carrera? 

Pues no sé, en plan que llegara a una obra y halla un montón de gente trabajando para 

construir una cosa y que en realidad todo tenga que pasar por ti, es decir, el tener no 

superioridad ni mucho menos tu tener los conocimiento para decir esto está bien esto está 

mal este material y quizás podíamos utilizar otra cosa por factores económicos u otros factores. 

El tener digamos el conocimiento para ver si las cosas se están haciendo bien y dejar tu 

aportación en la construcción esa, para que se desarrolle lo mejor posible en cuanto seguridad 

y todo ese tipo de cosas la verdad me parece una figura superimportante en una obra y eso a 

mí me gustaba. El llegar allí y ver que alguna cosa no estaba bien hecha y el que tiene que 

decirlo el que tiene que guiar un poco todo el equipo es el aparejador me gusta también y el 

hecho de ir a un bajo comercial hacer un levantamiento de planos  medirlo y todo eso y ver 

que de un folio en blanco cogiendo medidas y dibujando podías pasar a un Autocad y luego 

incluso a un tres de Max y decir “mira yo he venido con un metro y tal y tengo conocimiento 

suficiente para pasearme por dentro en un ordenador” y todo ese tipo de cosas eso a mí la 

verdad es que me gustaba. Y sobre todo el hecho de ir por ahí y decir mira eso lo ha hecho un 

amigo mío en ese edificio participe yo que algo físico de tu trabajo. Eso es tan gratificante. 
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¿Crees que hay personas que se meten en esta carrera sin saber realmente que trabajos 

podrán hacer? 

Haber no sé si desgraciadamente hay gente que sí, es mas yo tengo compañeros de clase que 

me han preguntado yo cuando salga que puedo hacer o de que puedo trabajar o sea. Están 

como la técnica de arquitectura es el problema es el dilema que hay ahora todo el debate este 

que a mí personalmente no me interesa mucho mientras no se toquen las competencias, pero 

es eso es el típico arquitecto que no ha podido ser arquitecto y se tiene que conformar con la 

técnica pero bueno hay mucha  gente que no sabe qué puede hacer que puede desempeñar 

que pueden ser mil cosas desde la enseñanza, mil cosas en la construcción puede ser perito 

director de obra cualquier cosa. Hay gente que yo pienso que si… luego hombre supongo que 

no se eso ya te lo podre decir el año que viene me imagino que se irán dando cuenta de lo que 

puede hacer con esta carrera y todo eso pero si sí… que hay gente que no sabe lo que se 

puede hacer. Seguramente sino hubiera tenido la suerte que he tenido que yo considero 

suerte me hubiera metido en esta porque me hubiera apetecido pero no habría sabido todo 

que se puede hacer seguro porque también desde el bachiller y todo eso están las 4 o 5 

carreras que todo el mundo conoce en plan si estudio industriales voy a ser muy importante si 

hago esto tal o sea las cuatro carreras o medicina tal las cuatro famosas que todo el mundo 

lucha por entrar pero luego están otras que muchas salidas muchas opciones no te dan tanta 

información sobre todo en el bachiller, las charlar informativas y todo eso algunas fui y todo 

eso. Hay algunas que no te dicen en el apartado que siempre hay competencias y te dicen todo 

que se puede hacer, no sé a lo mejor no está tan bien explicado como las competencias de un 

médico que todo el mundo conoce o como de un industrial que dicen si eres industrial puedes 

trabajar en todos los “laos” posiblemente pero es eso el fallo a mi es que es la técnica de 

arquitectura que me trae sin “cuidao” pero, yo he tenido la oportunidad de saber lo que es 

pero bueno si que hay gente que no lo sabe. 

¿Conoces algún caso de alguna compañera que he haya dicho que le da reparo ir a las obras? 

No, la verdad es que no he tenido esa experiencia la verdad, no tengo ninguna compañera que 

considere que no puede estar ella en una obra y es mas yo considero que mejor que nosotros. 

Yo lo digo siempre por cuestiones de que siempre se ha dicho que cuando puede llegar una 

mujer aparejadora a una obra los peones o el capataz no la pueda respetar o algo yo pienso 

que no y mas ahora en el siglo 21 que esta todo digamos más como debería estar como 

debería estar siempre más justo, no sé también está muy encasillado la figura del aparejador 

que tiene que ser un hombre y tal a mi me parece ridículo la verdad y de las 4 compañeras 
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ninguna me ha dicho nada de eso nunca ni se plantean que puedan tener ninguna dificultad en 

el futuro desde mi punto de vista vamos  

¿Qué valores tenías cuando eras estudiante de bachillerato? 

Valores pues no sé, también es que al la época que me pillo a mí el bachiller todo este 

mundillo estaba en caída básicamente, entonces las notas de corte y todo eso bajaron 

bastante. La nota que me pedían a mí para entrar era menos del aprobado o sea el selectivo 

era sobre 14 vale entonces un 7 seria un 5 antes de que entrara nadie estaba en un 6 con algo 

la nota de corte, yo sabía que quería entrar aquí. Quizás no me esforcé tanto porque sabía que 

si aprobaba en selectivo entraba “sobrao” entonces no sé, yo tenía claro lo que quería hacer y 

si hubiera sido más alta la nota pues me hubiera esforzado mas pero valores simplemente no 

sé. El conseguir el objetivo de la nota que necesitaba que en este caso era baja pero ese es 

simplemente básicamente y el estar bien “formao” en cuanto matemáticas y física que en lo 

troncal de bachillerato que vas a usar en la carrera porque luego castellano y todo eso tienes 

que saber expresarte y todo lo demás pero no exige también una base tan fuerte como 

matemáticas y física que si no aquí te puede pasar factura básicamente eso. 

¿En la universidad notas si hay más chicos que chicas? 

Cuando nos juntamos todos hay mas chicas, porque en el otro desdoble coincide que hay más 

por suerte pero me imagino que será por suerte o por algo. Porque en realidad no se 

equiparado  a efectos esta nivelado creo. Yo y la cafetería se ven igual chicas que chicos que 

eso es con lo que te tienes que quedar que en la facultad el trafico de gente no se nota en plan 

ostras pues no hay  chicas en esta facultad o solo son chicas la verdad es que esta esa barrera 

creo yo que se rompió hace tiempo ya el machismo en toda la construcción y todo eso pienso 

yo pero no sé yo no he visto ninguna señal de machismo ni nada aquí nunca me he parado a 

pensar eso. 

¿Tienes alguna anécdota que te contará tu padre de tratos machistas hacia sus compañeras? 

Yo no tengo ninguna anécdota ni experiencia de nada de eso la verdad, es más conozco a un 

montón de compañeras de mi padre gente que ha trabajado con mi padre o sea conozco un 

montón de personas de mujeres que con las que ha trabajado mi padre y con las que sigue 

trabajando sin problemas. Vamos ya te digo nunca me he parado a pensar este tema en 

profundidad porque no he tenido ningún motivo para hacerlo lo he visto tan normal es como 

profesores y profesoras, desde mi punto de vista. Es lo que he vivido yo que seguro que lo hay 
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si se comenta y es un tema tan sonado seguro que hay personas o sea mujeres que han sufrido 

algún trato peor que un hombre pero ya te digo yo no lo he vivido, no tengo experiencia de 

eso y me alegro. 

¿Qué tipos de trabajos te gustaría tener? 

Pues te diría en primer lugar el que haya porque esta “fastidiao” pero no se sobre todo a mi 

me gustaría ver obras, salir a la calle no estar todo el día de 8 a 8 “sentao” en un despacho. 

También me gustaría combinar las dos, llevar labores de despacho y direcciones de obra a mi 

me gustaría eso participar en proyectos y moverme. Ver que se cuece y dirigir alguna obra 

porque pienso que en el despacho puedes coger una experiencia ilimitada, por ejemplo de 

Autocad y todo ese tipo de cosas pero viendo la obra, viendo fallos, viendo errores, sacando 

proyectos adelante, aprendiendo de gente de la obra que tiene mucho que enseñar. Yo pienso 

que hay es cómo puedes aprender y eso y sobre todo yo no quiero estar sentado en un 

despacho toda mi vida a mi me aburriría al final un poco de salir y ver cosas diferentes y todo 

eso es lo que me gustaría. 

¿Hasta dónde quieres llegar en tú profesión? 

Esa creo que la respondí ya puede ser, pero no me acuerdo. Pero no sé hasta que me sienta a 

gusto no tengo aires de grandeza ni nada de no ni mucho menos. Hasta que llega un momento 

que llegue a un punto que diga “me gusta hacer esto y podría estar haciendo esto 20 años” 

hasta ese momento que me sienta a gusto. Simplemente con la gente que me rodea el trabajo 

que hago y me produzca una satisfacción personal básicamente. Tampoco se te decir en qué 

puesto ni sé que me va a deparar el futuro pero ya te digo hasta que me siente y daga aquí 

estoy bien no se tampoco te lo sabría decir exactamente 

¿Qué opinas de los ascenso? 

De los ascensos en una empresa, es que tampoco no sé… depende de que tipo de empresa sea. 

No sé ascensos si son merecidos, si se lo merecen de verdad si no son temas de politizados o 

algo de eso o favoritismos o se discrimina entre hombres y mujeres… que hemos estado 

hablando antes si son justos y merecidos. Si tú tienes una persona que puede desempeñar una 

función de mas responsabilidad crees que puede hacerla y está dispuesto hacerla pues 

perfecto no le veo ninguna pega. Pero si hay favoritismo o cosas de esas o hay gente que no 

está capacitada para desempeñar un puesto de máxima responsabilidad. Más en una profesión 

como esta que un fallo es como si como te diría yo que como tendero o algo que devuelve mal 
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el cambio aquí si fallas puedes liar una importante si son justificados y merecidos no se 

tampoco me lo había planteado nunca.  

¿Buscas ascender en tú vida profesional? 

No no… es lo que siempre te digo tampoco lo sé, si a lo mejor empiezo en un puesto que no 

me gusta y sí que me gustaría ascender por estar en un sitio donde me sienta a gusto me guste 

más lo que sea en un puesto superior no lo sé, no busco eso no es mi prioridad. El empezar 

desde abajo evidentemente todo el mundo empieza desde abajo o debería empezar desde 

abajo no tengo un afán por llegar a lo más alto ni mucho menos de momento igual luego me 

nace pero en principio no. 

¿Dejarías tu puesto si se involucrara en tu vida personal? 

Si por su puesto, siempre y cuando no haya una necesidad económica imperiosa, es de decir, 

necesito el dinero. Pero yo eso lo tengo clarísimo, yo quiero separar un poco cada cosa como 

pienso que hago ahora evidentemente luego salgo con los compañeros de clase y me lo paso 

muy bien pero me gusta separar cada cosas. Porque así pienso que saco un rendimiento mejor, 

si mezclo la universidad o el trabajo todavía no lo sé porque no he trabajado pero yo creo que 

mezclar no se te pues llegar a obsesionar o algo no lo sé. Yo pienso separar las cosas me 

gustaría, a lo mejor luego es imposible igual las circunstancias no lo sé. A mí me gustaría 

trabajar y tener mi vida aparte, y respetar un poquito los horarios que si tienes alguna semana 

que apretar mas para sacar la faena se saca o un mes o si un año no puedes tener vacaciones 

que eso ocurre mucho aquí si sale un proyecto en junio julio tienes que hacerlo es que no hay 

mas ya descansaras eso sí pero llegar a un punto donde solo sea trabajar trabajar… no no no 

imposible no me gustaría nada, me gustaría separar. 

¿Crees que las mujeres cuando quieran formar una familia les va a perjudicar en su vida 

laboral? 

Pero es que no solo en este campo desgraciadamente en todo pero eso ya es que hay gente 

que te lo defiende eso ya lo he hablado con gente no de este campo pero alguna persona se 

han puesto a contratar a un trabajador prefieren contratar a un hombre que a una mujer de 30 

años yo no lo comparto quizás ahora que son todo número que tienen que salir los numero te 

lo discuten que puede ser más rentable tener a un hombre que a una mujer mayor puede ser 

pero me parece tan inmoral el hecho de discriminar a una persona por estar un edad fértil o 

pueda tener hijos, el mismo empresario que lo hace ha nacido de una madre no se no lo 
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comparto para nada que te lo discuten pero seguro vamos y que hay mujeres que no puedan 

trabajar por eso si pero no me parece ni mucho menos bien y también he vivido casos de 

profesoras que tampoco me parece bien quedarse embarazadas en el momento exacto, 

quedarse embarazadas para tener el hijo en navidad o sea llegas a clase haces septiembre 

octubre y hasta septiembre octubre del año siguiente con la baja, pues a lo mejor por eso 

luego se discrimina mas pero ni mucho menos es merecido hay por las dos partes también que 

hagan eso algunas personas premeditadamente y que se discrimine tampoco, tampoco está en 

mi mano el hacer nada. 

¿Qué planes tienes para insertarte en el mundo laboral? 

Pues no se de momento a ver qué planes tiene el mundo laboral para los españoles no se pues 

una vez acabado me gustaría trabajar en algo externo a cualquier persona que conozca no salir 

y que algún amigo de mi padre… pienso que lo mejor es salir y llegar a un sitio donde nadie te 

conozca y sacarte las castañas tu solo y equivocarte y aprender es mi expectativa de momento 

y si va bien por ese camino de lujo, yo lo que intentare. Lo que estábamos hablando antes de 

los ascensos y tal por favoritismo tampoco me parecería justo si hay un tío mejor que yo que a 

mi lao y el sin un trabajo porque yo conozca a no sé quién.. que eso surge en la vida o sea si 

pero mi intención es que no pero ya veremos cómo está el trabajo luego ya te digo si no hay 

para comer y necesito trabajar pues lo voy hacer como sea si conozco a alguien lo voy hacer 

pero ya es equilibrio entre ser moral o inmoral o ser tonto es decir tengo la oportunidad y no 

lo hago porque no me parece bien es mi amigo y me contrata y a lo mejor se queda uno fuera 

no se si no hay necesidad y las circunstancias son las adecuadas me gustaría sacarme las 

castañas del fuego por mi cuenta en principio que ya veremos cómo están las cosas. 

¿Te planteas irte al extranjero? 

Es inevitable planteárselo ahora mismo sobre todo cuando conoces gente que está 

terminando la carrera no está un montón de carreras que no tienen ninguna relación y tienen 

que irse a mi si, no me desagrada la idea sabes para nada es una experiencia que a lo mejor o 

tienes la experiencia de hacerla no la haces si antes salías y antes de acabar la carrera tenías ya 

trabajo tenía el despacho buscaos alias te sentabas y a trabajar ahora si tienes que buscarte las 

cosas fuera pro a lo mejor no te digo que no sea una experiencia estar unos años en otro país 

aprendes el idioma y no se no lo descarto ni me desagrada ni mucho menos me gustaría al 

igual que hacer un Erasmus durante la carrera me gustaría bastante es una experiencia pienso 

yo que ahora viene motivada por la necesidad creo yo pero que está bien no se.  
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¿Qué es lo que más te gusta y menos de la carrera? 

Lo que más me gusta quizás sea la asignatura que tengo examen ahora construcción que es la 

que más te metes en materia digamos la que ves las cosas esto es tal esto es cual y fotos y 

fotos y alguna practica que hemos hecho con el profesor es ponerte en el terreno es ponerte a 

decir esto es una zapata aquí se cimienta es mas la que lo ves y la que menos me ha gustado 

pues quizás no se economía empezó a gustarme mucho porque es una cosas que pienso que 

todo el mundo debería saber por temas ahora que te empiezan a comer la cabeza ahora como 

la prima de riesgo  y ese tipo de cosas pero al final se me ha hecho un poco pesada no sé 

porque pero no es quizás la que menos me ha gustado porque quizás la que también menos 

tiene que ver con el mundillo peores muy necesaria la verdad y por eso es cuatrimestral pero 

es la que más créditos tiene no se esa quizás o materiales también se te hacer un poco pesada 

porque a pensar de que tienes las prácticas de laboratorio que son muy chulas y tal tienes a lo 

mejor un tema superlargo de pétreos y empieza a estudiar piedras y piedras y al final dices 

vale me aburro un poco pero bueno no sé. No hay ninguna que me haya atragantado igual que 

antes en bachiller tenias alguna que decías no me gusta porque tengo que estudiar esto pero 

ahora no ahora lo enfoco desde el punto de vista de que todo lo que me dan es lo que tengo 

que saber si me obligan aprenderme mil clases de pétreos será por algo entonces intento 

hacerlo lo mejor que puedo no hay ninguna que se me haya atragantado. 

Respuesta libre. 

Yo por ejemplo puedo decir que tengo una compañera que viene del módulo de delineante y a 

mi es la que más me ayuda sabes porque es la que mas controla o sea a lo mejor yo de 

matemáticas tengo mejor base que ella posiblemente viniendo de bachiller habiendo hecho 

selectivo puede que tenga mejor base que ella. Pero ella por ejemplo todo el tema de 

materiales de construcción sabe un montón de términos de tipologías de mil cosas de la obra 

que ella lo ha visto a mí eso me ayuda un montón por ejemplo y yo siempre recurro a ella es 

que no se yo no veo , ya te digo es que yo igual soy mal ejemplo para este tipo de cosas porque 

esto lo tengo tan aborrecido el machismo y todo eso no me entra en la cabeza entonces a lo 

mejor se da una situación de machismo y yo ni la veo no por el hecho de que pase 

desapercibida si no por porque es que no me entra en la cabeza que una persona pueda 

discriminar a una mujer o viceversa ya te digo por mi parte yo no he visto aquí en la escuela 

cero cero y en la vida profesional si se cuestiona tanto y es tan sonado el tema seguro que lo 

hay segurísimo igual que en todas las profesiones pero yo no he  tenido experiencia de eso por 

lo que se no he visto ningún cado de alguien haya tenido alguna barrera por el hecho de ser 
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mujer la verdad que no y aquí en la escuela “buff” es mas yo me sorprendí cuando llegue de 

ver la cantidad de mujeres que había me sorprendí en plan de mola sabes no por el plan de 

cuantas tías no no me lo esperaba igual como el que va a magisterio y dice son todo mujeres o 

a magisterio infantil también yo pienso que hay profesiones vocacionales siempre una mujer 

va a tener más instinto maternal le puede gusta más el magisterio infantil yo no conozco 

ningún hombre que sea profesor de infantil de tres o cuatro años no lo conozco pero yo creo 

que eso también es la vida no se es en plan no se instintos y cosas no lo veo hay gente que lo 

puede ver como machismo una carrera que puede estar encasillada a mujeres u hombres yo 

no lo veo así yo creo que cada uno se matricula de lo que quiere y si hay más mujeres que se 

mente en esa carrera será porque ellas quieren. También se ha demostrado que en cualquier 

carrera las mujeres rinden más que los hombres eso es así se ha demostrado yo lo tengo tan 

no sé tan apartado ese tipo de cosas de mi cabeza que no me lo he llegado a plantear no sabía 

que iba a estar enfocado por ahí no me lo esperaba. 

¿Crees que las chicas no se meten a las carreras técnicas por miedo al rechazo? 

Para nada te lo puedo decir porque en mi clase de bachillerato éramos más o menos igual 50% 

se han metido más chicos a carreras de letras en plan derecho y esas cosas y en mi clase hay 

cuatro ingenieras aeroespaciales en industriales bioquímica  no se es que tampoco me lo 

planteo el cuando yo le pregunto a mi amigo tal o a mi amiga tal que va a estudiar pues bien si 

te gusta o se te ve toda la vida te han gustado los coches o no se lo lo veo diferenciado y no lo 

veo ahora mismo en el politécnico tú te paseas y es que yo no sabría decirte un porcentaje 

pero no te sorprende ni por un lado ni por otro y si antes hace 20 años eran muchísimos más 

hombres lo que había aquí también por la sociedad tan machista que hemos tenido.  

¿Crees que en la construcción desaparecerá un día el machismo del que hablamos? 

Pero porque también puede ser han vivido otro tiempo tiene arraigadas ideas en la cabeza que 

no son las que actualmente son las que.. es que realmente si lo piensas cualquier persona de la 

sociedad voy a llamar al fontanero voy a llamar a el electricista eso se dice así. Yo ya te digo 

llamo un día a mi casa y me viene un fontanero y viene una mujer no diría ¡¡¡oo!!! no me 

sorprendería pero si ese tipo de machismo se arraiga en la lengua eso está muy metido pero 

yo pienso que todo el mundo mujeres y hombres pueden desempeñar cualquier profesión no 

lo veo.. la construcción es que también ese eso a nivel de peones de obra de hacer ejercicios 

física suelen ser hombres es mas yo no he conocido ninguna mujer en la obra poniendo 

ladrillos y tal que podría haberla pero si estas en un trabajo en un habiente en que son todo 
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hombres que están todos días ahí y te llega una mujer en plan con el coche y te empieza a 

decir pues tienes que hacer esto y tal pero yo entiendo que no la puedan respetar pero es 

también por el sentimiento que tendrán ellos en las cabeza la educación que tendrán es eso 

que todo esto se está eliminando ya no aquí si no en la sociedad al concepto se está 

eliminando poco a poco pienso yo no sé pero es un tema complicado la verdad pienso pero ni 

mucho menos me parece que sea una barrera y menos ahora y cada vez menos es que es lo 

que te dicho antes muchas veces se plantean con trabajos coger entre un hombre y una mujer 

y cogen a las mujeres porque a nivel de estudio son las caña o sea es que rinden mucho más 

que lo hombres cuando se centran en algo tienen los objetivos más claros que un hombre 

pienso yo y eso a nivel de rendimiento académico y todo eso está muy por encima y yo lo veo 

en mi clase y en el bachiller y todo siempre mucho mas responsables cada uno a ver si que hay 

que diferencias que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos que eso también esta 

investigado pero no se a efectos de la vida cotidiana yo pienso que no tendría que haber 

ninguna diferencia también es mi opinión . 
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ENTREVISTA PERSONAL 

PFM.9 Hombre 24 años Realizando cuarto curso Duración: 16,42 minutos 

 

¿Por qué elegiste esta carrera? 

Bueno actualmente es eso gusto por el dibujo y tal y como paso para pasarme a Arquitectura.  

¿Tuvo algo que ver en tu elección la gran salida laboral? 

 Si porque además tenía mucha familia que ganaba mucha pasa y porque realmente se está 

viendo ahora que no era una buena solución,  meterte en algo que te guste y …  

Si no tuvieras familia trabajando dentro del sector ¿crees que te hubieras decantado por 

estudiar otra carrera? 

La verdad es que no, depende creo que si quitando el tema de la familia sí que siempre me ha 

gustado el tema más que otras cosas, tampoco lo tenía claro que quería estudiar entonces me 

tiré un poco por lo que más un poquito más (¿más facilidad?) si lo que más facilidad no porque 

yo creo que soy de letras pero si por lo que me gustaba más. Se me hacía más ameno estudiar 

esto. 

¿Cuándo termines piensas hacer arquitectura? 

No, bueno nunca se sabe en principio, viendo que gente, compañeros al final te vas 

desmotivando. 

¿Te arrepientes de haber estudiado esta carrera? 

Es lo que me interesaba y realmente está muy bien y tal. Lo digo más por el tema de la salida y 

tal después. Ese es el tema no la propia carrera en sí.  

En tu redacción dices que eres una persona de letras ¿por qué te decantaste por esta rama? 

También no se… por eso por lo que te digo no sé. Porque me resultaba mucho más ameno y 

me gustaba más estudiar dibujo, estudiar física, estudiar cualquier cosa. Al final decidí estudiar 

algo que me motivara que me llamara más la atención, que me gustara estudiarlo porque si no 

te gusta aunque se te de bien creo que no. 
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¿Qué valores tenías cuando eras estudiante de bachillerato? 

He madurado tarde, no sé tampoco, hombre siempre he sido un poco responsable y siempre 

me  he tomado los estudios en serio… un chaval normal.  

¿ De hacer todas las cosas a última hora? 

Mas o menos si la verdad es que si, todo lo he cambiado en la carrera la verdad que sí.  

Dices que el bachillerato debería estar más enfocado a la carrera a estudiar ¿qué cambiarias? 

Si que te dieran un poco, entrar en el tema de la construcción, ya la física la encaminarán igual 

que las matemáticas que la llevarán un poco por los cauces. Así ya sabrías realmente antes de 

entrar no sé es mi opinión. 

¿Crees que mucha gente se mete sin saber en qué consiste esta carrera? 

Yo creo que no, porque habrá gente que elija la carrera porque no tiene más remedio o porque 

no le ha llegado la nota para estudiar otra cosa normalmente sabes en qué consiste. 

¿Qué buscas desarrollar a través de tu profesión? 

Lo que he dicho siempre, la autorrealización que me sea útil y el trabajo al final estás viendo lo 

que has hecho… básicamente es eso porque no tengo idea de nada de nada. Sentirme bien y 

sobretodo sentirme útil. (Dices que no quieres trabajar de lo tuyo) a bueno si eso lo dije pero 

porque al final te van bombardeando de desmotivación por todos los lados y terminas 

quemado, te quemas por eso es por lo que lo dije, a parte por cómo está el sector y si no te 

dedicas a lo que estudias… no sería el primero ni el ultimo vamos hay muchísima gente.  

¿Te gustaría trabajar de lo que has estudiado? 

Yo creo que en cuento se me pase, yo creo que en cuento entregue el proyecto y acabe yo 

creo que se me quitara todo esto y ya empezaré a mirar con otros ojos. Pero sí, hombre claro 

al final y al cabo es mucho tiempo lo que le dedicas a una carrera si no te acabas dedicando lo 

importante es por lo menos ahora mismo lo importante es trabajar, no crear un trauma. 

¿Qué valores querrías desarrollar en tu profesión? 

Yo es que valores no se…. 
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Te doy una idea el abuso de poder… 

Eso está claro que no, es que es muy fácil hablar desde la barrera siempre luego una vez 

cuando estás metido en el tema probablemente no. Yo no soy de ir por ese aspecto 

moralmente y éticamente está horrible por mi forma de ser que no, no va conmigo.. pero eso 

se verá siempre con el tiempo. 

¿Podrías decir alguno más? 

Lo que sí que me ha gustado de otros trabajos es la igualdad y lo llevaré a cabo, de lo demás 

no pueblo hablar pero eso sí. 

¿No has trabajado nunca en el sector? 

En el sector no, pero sí que he trabajado bastante. 

¿De qué te gustaría trabajar cuando termines la carrera? 

Tampoco tengo predisposición pero sí que siempre me ha llamado más el despacho, la verdad 

que las dos cosas, más que el diseño me gusta más el cálculo por eso digo lo del despacho. 

¿Hasta donde quieres llegar en tú profesión? 

Bueno hasta donde me llegue intelectualmente quiero decir, hasta donde me imponga y hasta 

donde yo quiera llegar, que no me pongan barreras de inicio. Hasta que vea que pueda llegar 

intelectualmente y que además vea que ese trabajo no me quita tiempo de hacer otras cosas, 

no hablo de sueldo no hablo de nada de eso porque no. 

¿Qué harías si tu trabajo se interpusiera en tu vida personal? 

Bueno pues habría que ver la situación. Se vería a ver, porque obviamente si no tienes otra 

cosa y te ves en la obligación, hablo de supuesto de utopía un poco podría evitarlo lo haría 

pero si no hay más remedio. “no..no no trabajes para vivir o sea no vidas para trabajar”. 

Tendrás que tragar con lo que sea. 

Sabes que en esta profesión es difícil marcar unas horas de trabajo y te vas, siempre implica 

trabajos en casa… 

No ya, ya…. Al final estas dirigiendo una obra y tienes que estar todo el día porque siempre hay 

problemas, porque siempre hay historias ser jefe de obra 24 horas. No está claro, yo te hablo 

en supuesto luego no sé, en caso de que se dieran.  



La Arquitectura Técnica como salida profesional: un estudio 
de motivos y decisiones con perspectiva de género  

 

MÁSTER DE GESTIÓN EN LA EDIFICACIÓN |  
 

112 

¿Qué piensas de los ascensos? 

No se está bien, es un tema de sentirte realizado, no sé ver que te valoran. Porque al final un 

ascenso es que te están valorando, como profesional sentirte bien sentirte realizado ya te digo 

no soy ambicioso en ese aspecto pero si ese puesto de dirección me quitara la vida no, lo digo 

ahora luego… ya ves… 

A la hora de elegir un trabajo ¿a qué le darías más importancia a un buen horario o a un 

buen sueldo? 

Primero por lo que te estoy diciendo un buen horario, hombre un buen horario estaría mejor 

siempre. Pero claro aquí estamos en extremos el buen horario con que sueldo y el buen sueldo 

con que horario . 

¿Qué piensas hacer para insertarte en el mundo laboral? 

Bueno primero acabar, estoy estudiando idiomas y tal y bueno, también tengo una opción que 

es aquí y es por la que voy a pelear. Trabajo en Mercadona y sé que hay un departamento vale 

pues que me han hablado… dicen por ahí pero que tampoco estoy muy metido en el tema, 

pero vamos sí que es una opción, veo esperanza ahí a lo lejos. 

¿Por lo menos trabajarías de lo tuyo? 

Si si claro, exactamente … además de eso claro. 

¿Qué es lo que más te ha gustado y menos de la carrera? 

No sé lo que más te gusta al final siempre es el rollo universitario está muy bien, conoces gente 

y todo eso. Luego lo que es la carrera en sí, hay ciertas asignaturas que te gustan más y las 

estructuras me gustan mucho también. Luego lo peor son algunos profesores, bueno y algunas 

asignaturas también construcción dos ahora  cuatro y cinco son a lo mejor lo peor de esta 

carrera y lo que te digo eso es por la situación en la que estamos hoy en día es por eso, yo creo 

que a cualquiera que le preguntes seguro que le gusta la carrera aunque no tenga que ver.  

¿Crees que el ser hombre te va a favorecer en tu profesión? 

Ya te digo yo eso se ve claro, es un mundo más masculino y tal con el tiempo tiene que 

cambiar, yo creo que estamos evolucionando . No debería y yo creo que no va a ser un 

problema, no va a ser el mayor problema ahora mismo. Yo creo que sí que lo había y creo que 

sí que es un techo en la carrera yo creo que antes no estudiaba, aun sigue habiendo más 
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hombres que mujeres pero se va igualando. Ahora mismo sigue siendo un mundo machista 

pero creo que esta en cambio como otros sectores. Ya te digo me tendría que meter para ver 

claramente, porque comentar un poco si estar metido tampoco. 

¿Crees que esta profesión no es adecuada para una mujer? 

Hay chicas mucho mejores que yo y a nivel. A nivel de dirección y tal yo creo que eso más o 

menos está solucionado dirigiendo y arquitectas y tal. Si que a nivel de trabajador de obras sí 

que vamos, pero yo eso también es un problema de la sociedad y la gente, también problema 

de la mujer que tampoco se incorpora en el tema porque  inconscientemente te han metido en 

la cabeza que es un mundo de hombres. 

Durante la carrera ¿Has notado si existen diferencias en los resultados académicos de los 

chicos y las chicas? 

Yo he visto siempre que las chicas maduráis antes y os lo tomáis todo más enserio . Yo creo 

que sois mas currantes en general yo creo que las notas siempre las chiscas mayoritariamente 

sacáis las mejores notas por un tema de madurez y por un tema de no sé. Seréis más 

inteligentes no se por lo que sea pero sí que es verdad, es cierto que eso lo ves en la vida las 

mujeres maduráis antes entonces nosotros a lo mejor entramos aun un poco mas críos no se 

de lo que  he visto tampoco me fijo ahí uno a uno. 

En construcción que tú la has nombrado como una asignatura difícil ¿has notado dificultades 

por parte de las chicas? 

Las mismas que tenemos nosotros. Es una asignatura complicada y ya esta no es que el 

cerebro del hombre este más hecho, yo es que en esas cosas no creo. El del hombre para unas 

cosas y el de la mujer para otras, yo creo que tenemos las mismas dificultades e incluso ellas, 

vosotras tenéis menos por el tema que te digo sois mas currantes, os lo tomáis mas enserio 

curráis mas y al final. Pero vamos no eso de que el hombre tiene el cerebro más técnico y la 

mujer menos no. 

En la carrera ¿ has notado si es mayor el profesorado masculino que el femenino en las 

asignaturas más técnicas? 

Sí que hay mas profesores y las asignaturas más tecinas sí que es verdad que las dan más 

hombres. Normalmente antes era más y al final nos ha ido arrastrando  y las que hay aquí 

quizás son de las primeras que han dicho pues no, pero dentro de 20 años seguro que no es así.  
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¿Crees que desaparecerán estas diferencias? 

Bueno hay que. Yo creo que la gente de mi edad no piensa así como bueno yo creo luego igual 

te sorprende no sé yo. Somos los siguientes por tanto va a cambiar. 

Por conversaciones con tus compañeros ¿ ya no ven raro ver a una mujer mandando o 

trabajando como electricista? 

Vale sí, que ya te digo, yo te hablo de la gente que yo conozco. También es mi forma de pensar  

pero yo sí que más de lo que dices de dirección y tal o de obra albañiles, electricistas y tal eso 

si que aun hoy en día seguro y mucho y a eso si que le costará más pero yo creo que todo es 

ponerse. No es que no quieran o no les dejen, es que no lo sé tampoco, hay mujeres que han 

tenido una barrera ahí de no meterse porque no han podido o es simplemente porque aun 

tienen la mentalidad de que no tal o no trabajan ahí porque no es porque no dejan o es 

porque no quieran. Sí que es verdad que yo creo que chocaría mucho de albañil o tal si que ese 

tipo de personas seguro que se han encontrado barreras, yo creo que también se eliminarán 

me imagino aunque sí que es verdad que hablando esto no queda a lo mejor bien decirlo, pero 

la gente que ha trabajo en la obra es gente más inculta no quería decirlo, con menos 

formación y por tanto pero que seguramente cambiara y cambiara seguro aunque habría que 

ver lo que te dicho antes de habría que ver cuántas mujeres han intentado meterse y no han 

podido porque no le han dejado. No conozco a nivel te digo de o  sea de tal yo te digo a ese 

nivel. 

“Por la idea que se tiene de que como toda la vida se ha creído que esos trabajos solo los 

pueden hacer hombres ..” 

Si no es lo que te digo claro… lo vamos arrastrando y al final se perderá pero ese miedo al 

rechazo es problema del que te pueda rechazar pero también problema tuyo, es decir, por 

miedo al rechazo lucha y al final lograrás tirar la barrera. Es desde dentro donde también te 

tienen que dar una ayuda y tal pero la mujer que se quiera meter en el mundo tendrá que 

luchar por tirar la barrera también y imagino que lo harán y lo estarán haciendo seguro.  

Por ejemplo en la obra ¿crees que perjudicaría mucho a una mujer el hecho de ser madre? 

Pero no en esta, en todas. Es tiempo que estas de baja y tal. Si que afecta aunque no tendría 

que ser así, tendría que ser no sé el que pero cambiar todo. 
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¿Crees que esta carrera está enfocada más para el trabajo a pie de obra? 

No en principio no, está enfocada a trabajo a pie de obra pero no sé como en todo tienes mil 

opciones y mil salidas y luego de esto puedes formarte en otra cosa tirarte más hacia el diseño. 

También está enfocada claramente además a jefe de obra y dirección de obra. 

¿Alguna compañera te ha comentado que prefiere dedicarse al trabajo en despacho por 

miedo al rechazo? 

No el generalizar no… no lo sé cada uno tendrá su. Si te digo puede ser algo “atátido”, algo que 

esté en la cabeza de la mujer porque solo hay hombres y tal e igual tiren al despacho por eso 

por ese miedo al rechazo que has hablado y tal pero vamos. Si que puede ser, pues claro que 

“bufff” es un trabajo de hombres y tu ser la que mande como mujer todo pero es algo que 

entre todos hay que cambiar y ellas también, decir pues no con el tiempo ya te digo se 

cambiará seguro.  

¿Dentro de la carrera has notado alguna diferencia? 

Yo creo que eso es un problema que esta pero dentro de la escuela seguro que no yo vamos 

nunca lo he visto. Seguro que es un proceso lento porque tiene bastante entonces de 

momento. No es algo que me ha extrañado no sé yo esa mentalidad no la tengo, igual un 

hombre más mayor diga una mujer jefa o algo y le llame.  Al final es que es lógico si es mejor 

que tu no se no le veo la diferencia, por eso te digo que ni yo ni yo creo que la gente de mi 

generación y tal o quiero pensarlo yo no sé por lo menos en mi entorno seguro. 

¿Crees que aun los puesto de mandado puedan verse de forma normal ocupados por 

mujeres? 

Siempre los temas de mandato siempre han estado visto como hombres, siempre jefe de tal. 

Normalmente ha sido un hombre, pero eso ya ha cambiado está cambiando. Que te refieras a 

lo de trabajar en tienda vale, pero el tema de jefe y la responsabilidad siempre ha sido de 

hombres. Pero ahora ya no, yo lo he visto como está cambiando esto que aun sigue habiendo 

un índice de machismo seguro pero. Yo lo digo por la gente que yo conozco también claro 

habrá de todo pero yo creo que ya no llama tanto la atención. Eso es lo triste que te llamara 

tanto la atención, como lo veo yo ya lo vemos la gente joven lo vemos así y probablemente 

tardará más pero al final sí que no ayudará el tema que estamos hablando, mientras que en 

obra halla poca formación y tal pues claro por eso va a costar más. Ya te digo, si en el sector de 

la construcción obviamente si que si en otro tarda 5 en este tardará 15 pues sí, tanto en 
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cuanto las mujeres también se quiten el prejuicio de que no es que ellas en general también se 

lo quiten el hombre también tendrá que hacer pero la mujer también quitarse el chip del 

prejuicio.  
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A.4.1DATOS CUANTITATIVOSA.4.1DATOS CUANTITATIVOSA.4.1DATOS CUANTITATIVOSA.4.1DATOS CUANTITATIVOS    

Los siguientes cuadros y gráficas muestran los resultados obtenidos para la última pregunta del 

protocolo sobre los logros profesionales con el programa SPSS.  

Como se puede observar en esta tabla la muestra de personas que han participado en este 

estudio está muy igualada entre chicos y chicas. 

Cuantificación de la muestra 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Chicos 19 45,2 47,5 47,5 

Chicas 21 50,0 52,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Missing System 2 4,8   

 Total 42 100,0   

 

• RESULTADOS OBTENIDOS PARA LOS CINCO LOGROS:  

En las siguientes tablas aparecen representados la puntuación que recibió cada uno de 

los logros que se exponían en el protocolo. Se podía puntuar con un 1 lo menos 

importante y con un 5 lo más importante. A continuación se muestra toda esta 

información recogida por tablas pero sin separar las decisiones de los chicos o de las 

chicas.  

 Tanto gráficas como cuadros están sacados directamente del programa de análisis 

estadístico. 
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Resultados obtenidos para el logro económico 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 2 4,8 5,0 5,0 

2,00 12 28,6 30,0 35,0 

3,00 15 35,7 37,5 72,5 

4,00 6 14,3 15,0 87,5 

5,00 5 11,9 12,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Missing System 2 4,8   

 Total 42 100,0   

 

Resultados obtenidos para la realización personal 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 2,00 1 2,4 2,5 2,5 

3,00 4 9,5 10,0 12,5 

4,00 10 23,8 25,0 37,5 

5,00 25 59,5 62,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Missing System 2 4,8   

 Total 42 100,0   
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Resultados obtenidos para ocupar un puesto de dirección 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 22 52,4 55,0 55,0 

2,00 6 14,3 15,0 70,0 

3,00 6 14,3 15,0 85,0 

4,00 5 11,9 12,5 97,5 

5,00 1 2,4 2,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Missing System 2 4,8   

 Total 42 100,0   
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Resultados obtenidos para tener un buen horario 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 9 21,4 22,5 22,5 

2,00 5 11,9 12,5 35,0 

3,00 4 9,5 10,0 45,0 

4,00 12 28,6 30,0 75,0 

5,00 10 23,8 25,0 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Missing System 2 4,8   

 Total 42 100,0   

 

Resultados obtenidos para ayudar a otras personas 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 7 16,7 17,5 17,5 

2,00 15 35,7 37,5 55,0 

3,00 11 26,2 27,5 82,5 

4,00 6 14,3 15,0 97,5 

5,00 1 2,4 2,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Missing System 2 4,8   

      

 Total 42 100,0   
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• CORRELACIONES ENTRE VARIABLES: 

Solo se han encontrado correlaciones negativas en este estudio, es decir, por ejemplo lo que 

buscan el “logro económico” no buscan la “ realización personal” y viceversa.  Se demuestra 

que existe una correlación cuando el valor que aparece en la casilla Sig. (2-tailed) es inferior a 

0,01. 

Las casillas que se encuentran marcadas son aquellas en las que se da esta correlación.  

Correlations 

   Logro 

económico 

Realización 

personal 

Spearman's rho Logro económico Correlation Coefficient 1,000 -,493
**

 

Sig. (2-tailed) . ,001 

N 40 40 

Realización personal Correlation Coefficient -,493
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,001 . 

N 40 40 

Cargo de dirección Correlation Coefficient ,050 ,029 

Sig. (2-tailed) ,758 ,861 

N 40 40 

Buen horario Correlation Coefficient -,005 -,375
*
 

Sig. (2-tailed) ,975 ,017 

N 40 40 

Ayudar a otras personal Correlation Coefficient -,527
**

 ,165 



La Arquitectura Técnica como salida profesional: un estudio 
de motivos y decisiones con perspectiva de género  

 

MÁSTER DE GESTIÓN EN LA EDIFICACIÓN |  
 

123 

Sig. (2-tailed) ,000 ,308 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

   Cargo de 

dirección 

Buen Horario 

Spearman's rho Logro económico Correlation Coefficient ,050 -,005 

Sig. (2-tailed) ,758 ,975 

N 40 40 

Realización personal Correlation Coefficient ,029 -,375
*
 

Sig. (2-tailed) ,861 ,017 

N 40 40 

Cargo de dirección Correlation Coefficient 1,000 -,670
**

 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 40 40 

Buen horario Correlation Coefficient -,670
**

 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 40 40 

Ayudar a otras personas Correlation Coefficient -,114 -,290 

Sig. (2-tailed) ,483 ,069 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Correlations 

   Ayudar a otras 

personas 

Spearman's rho Logro económico Correlation Coefficient -,527
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 40 

Realización personal Correlation Coefficient ,165 

Sig. (2-tailed) ,308 
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N 40 

Cargo de dirección Correlation Coefficient -,114 

Sig. (2-tailed) ,483 

N 40 

Buen horario Correlation Coefficient -,290 

Sig. (2-tailed) ,069 

N 40 

Ayudar a otras personas Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los mismos resultados que los representados en las tablas 

anteriores pero unidos.  

 

 

• MEDIAS Y DESVIACIÓNES TÍPICAS DE HOMBRES Y MUJERES: 

En la siguiente tabla se representan las medias y desviaciones típicas para cada uno de 

los logros profesionales.  En la primera tabla se muestran los datos por separado para 

una mejor comprensión y en la siguiente todos datos unidos.  

 



La Arquitectura Técnica como salida profesional: un estudio 
de motivos y decisiones con perspectiva de género  

 

MÁSTER DE GESTIÓN EN LA EDIFICACIÓN |  
 

125 

 

   

  N Mean Std. Deviation Std. Error 

Logro economico Chicos 19 2,6316 1,06513 ,24436 

Chicas 21 3,3333 1,01653 ,22183 

Total 40 3,0000 1,08604 ,17172 

Realización personal Chicos 19 4,4211 ,83771 ,19218 

Chicas 21 4,5238 ,74960 ,16358 

Total 40 4,4750 ,78406 ,12397 

Cargo de dirección Chicos 19 1,5789 ,83771 ,19218 

Chicas 21 2,2381 1,41084 ,30787 

Total 40 1,9250 1,20655 ,19077 

Buen horario Chicos 19 3,8421 1,30227 ,29876 

Chicas 21 2,6667 1,52753 ,33333 

Total 40 3,2250 1,52732 ,24149 

Ayudar a otras personas Chicos 19 2,5789 1,07061 ,24561 

Chicas 21 2,3810 1,02353 ,22335 

Total 40 2,4750 1,03744 ,16403 

 

Tabla extraída directamente del programa de cálculo. 

 

 


