
S3A: La mujer y el mundo laboral 
 
Pérez Conde, Adrián 
Prieto López, Uxía 
Rodríguez-Volta Corrochano, Águeda 
Ruiz-Falcó Tejeda, María 
Salgado Fernández, Gutier 
Vázquez Peón, Matilde 
 

1.1.- Breve resumen del tema y objetivos a partir del 
formulario entregado y actualizado en su día. Palabras 
clave: 

En el trabajo que estuvimos realizando a lo largo de este 
cuatrimestre hemos intentado indagar en la evolución de la 
mujer en los puestos tradicionalmente de hombres, como la 
mujer fue llegando a altos cargos en empresas e 
instituciones, y también las discriminaciones y 
desigualdades que sufren actualmente. 

Menosprecio, desigualdad, machismo, lucha, igualdad, 
feminismo. 

 

1.2.- Resumen de la organización del grupo ante el 
trabajo: reparto de tareas, procedimientos, 
metodologías y recursos empleados por los 
buscadores: 

Desde que acotamos el trabajo cada uno empezó a buscar 
información en general sobre el tema por su cuenta para 
tener una idea básica del trabajo, su estructura y por dónde 
podríamos empezar. 

Una vez documentado cada uno por su cuenta, entramos 
ya en el trabajo. En primer lugar nos dividimos los trabajos 



de subir al post, diferentes entrevistas, la documentación y 
la dieta de los medios. Nos dividimos las tareas por 
subgrupos en función del grado de trabajo de cada una. 
Finalmente fue subido al blog. 

Finalizado este trabajo nos pusimos ya con el trabajo a 
entregar. En un primer momento hicimos un esquema que 
creímos el idóneo para dejar todo por explicado. Este 
también fue dividido entre los integrantes del grupo que 
cada uno fue realizando sus tareas, a excepción de unas 
partes que se realizaron en común. Finalmente entre todo 
el grupo juntamos el trabajo. 

A parte de estas tareas que comprenden el propio trabajo, 
todos estuvimos pendientes de lo que salía en los medios 
sobre este tema, prensa digital e televisión, como un 
debate sobre el tema en Telecinco hace unos días. 

 

1.3.- Registro-itinerario de actividades emprendidas: 
 
20/04/12: Se adjuntan a la memoria final las 
correspondientes reflexiones individuales de cada miembro 
del grupo. 
 
17/04/12: El grupo S3A ponen en común los puntos que 
conforman el todo de la memoria. Se cierra la parte común 
del proyecto. 
 
15/04/12: Después de un proceso de edición se publican 
en el blog el resultado de las entrevistas llevadas a cabo 
con anterioridad.  
 
14/04/12: Adrián Pérez transcribe la entrevista con Carmen 
Iglesias que había tenido lugar dos días antes en Ourense. 
 
13/04/12: Se lleva a cabo la transcripción de la entrevista a 
Lola Ferreiro. 



 
12/04/12: Uxía Prieto lleva a cabo la entrevista prefijada 
con anterioridad para este día. El lugar de encuentro es 
finalmente  fuera de la facultad con la intención de evitar 
interferencias. Se lleva a cabo a las 11 y media de la 
mañana. Asimismo, esa tarde, Adrián Pérez viaja a 
Ourense para encontrarse con Carmen Iglesias en sede de 
Izquierda Unida. 
 
10/04/12: Se lleva a cabo la transcripción de la entrevista a 
Noemí Cuquejo realizada el día anterior. 
 
09/04/12: Matilde Vázquez lleva a cabo la entrevista 
telefónica prevista  con antelación para esta fecha. 
Asimismo se publica en el blog un post acerca de la dieta 
de medios que se llevó a cabo entre el 22 de marzo y el 5 
de abril. Se saca como conclusión que la presencia de la 
mujer en los medios en relación con el ámbito laboral, no 
es equitativa a la aparición del hombre. Se comprueba 
además que en su espacio mediático suele desenvolver un 
rol de víctima de la sociedad o como madre. 
 
06/04/12: Se empieza a redactar la memoria TS entre los 
diferentes miembros del grupo. 
 
05/04/12: María Ruiz-Falcó y Gutier Salgado cierran el ciclo 
de investigación de los  medios. 
 
01/04/12: Águeda Rodríguez-Volta publica un post sobre la 
documentación. Debido a la densidad del tema y a la gran 
cantidad de información encontrada el grupo se vió 
obligado a atrasar las fechas propuestas en un principio en 
el formulario TS. 
 
22/03/12: María Ruiz-Falcó y Gutier Salgado empiezan el 
análisis de los medios de comunicación para conocer la 
presencia de la mujer en los mismos y como esto afecta a 
la sociedad.  



08/03/12: Uxía Prieto habló con la profesora de Postgrado 
de Género de la Universidad  de Vigo, Lola Ferreiro, y 
concretaron una cita en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación para el día 12 de abril. 
Por otro lado este mismo día asistimos a la marcha por el 
día Internacional de la Mujer que se llevó a cabo en la 
ciudad de Santiago de Compostela.  
 
05/03/12: Adrián Pérez se pone en contacto con Carmen 
Iglesias,  Responsable de Igualdad de Izquierda Unida (IU), 
concretaron la entrevista en Ourense para el día 12 de 
abril. 
 
03/03/12: Matilde Vázquez tomó contacto Noemí Cuquejo, 
maestra de Audición y Lenguaje. Concretaron una 
entrevista telefónica para el día 9 de abril. 
 
02/03/12: Águeda Rodríguez-Volta finaliza el proceso de 
documentación que empezó el día 20 de febrero. Para esto 
se ayuda de la consulta de diversas fuentes: 
Páginas web: 
•  http://www.webdelamujer.com/03asesorias/saludlabor

al/01info/03.asp 
• http://www.efdeportes.com/efd67/mujer.htm 

 

Esta última web está centrada en la incorporación de la 
mujer al mundo laboral en Galicia. 
Estudios: 
• “Mujeres y mercado de trabajo: análisis de las 

ocupaciones a nivel de géneros”. Realizado por la 
Universidade de Santiago de Compostela y publicado 
en noviembre del 2008. 

• Informe de la Xunta sobre la situación de las mujeres 
autónomas en Galicia. 

• Un documento de las Naciones Unidas de los 
Derechos Humanos que habla de los derechos 
humanos de la mujer. 



 
1.4.- Pequeño test al trabajo: 
 
Nuestro trabajo ha consistido en buscar documentación 
sobre el tema, realizar una dieta de medios para ver el 
seguimiento de los medios de comunicación a la situación 
de la mujer en el mundo laboral y realizar entrevistas. Nos 
hemos visto con problemas al comienzo del trabajo, ya que 
a la hora de buscar información, partíamos con una gran 
cantidad de datos y muchas veces, datos que se iban un 
poco del tema de nuestro trabajo. Por eso, no pudimos 
cumplir totalmente los plazos preestablecidos al elegir el 
tema que íbamos a tratar. Una vez elegidos lo documentos, 
libros y webs necesarias, nos dividimos el trabajo de cara a 
la publicación de nuestro trabajo semanal en el blog 
Común e Persoal. Mientras una persona se encargaba de 
organizar toda la documentación previa, otras dos 
realizaron el seguimiento necesario para la dieta de medios 
y por último, las entrevistas quedaron en manos de tres 
compañeros de nuestro equipo. La organización del grupo 
ha sido la correcta, permitiéndonos profundizar a cada uno 
más en su labor, algo que sería poco posible si no nos 
repartiésemos el trabajo de esta manera. 
 
 
1.4.1.- Estimación sobre los procedimientos realizados 
por el grupo. Propuesta de mejoras: 
 
Cubrimos el tema de la mejor forma posible teniendo en 
cuenta el tiempo que teníamos, que era poco en 
comparación con lo amplio que es este tema. Ese sería un 
punto a mejorar, quizás no hemos podido profundizar tanto 
como en un principio queríamos por la limitación de tiempo. 
A pesar de ello, hemos aprendido a hacer una dieta de 
medios, algo que desconocíamos hasta ahora. También, 
gracias a las entrevistas hemos podido encontrar 
interesantes puntos de vista sobre la mujer y su acceso a 
puestos de poder dentro del mundo laboral. Ha sido un 



trabajo con un principio algo lioso, como ya decíamos, por 
la gran cantidad de información que hemos podido 
encontrar sobre el tema, pero el tiempo y el reparto de 
trabajo han hecho que nos hayamos visto inmersos en la 
documentación más tiempo del que nosotros pensábamos 
en un primer momento. 
 
 
1.4.2.- Estimación sobre el seguimiento del tema en los 
post e interés de la clase. Proponer mejoras de 
promoción del tema: 
 
En cuanto a los post y al interés en la clase, creemos que 
este ha sido poco o muy poco. Todos estamos con nuestro 
tema y somos bastantes, algo que no ayuda a prestarle 
tanta atención al trabajo de los demás. Tampoco ayuda 
que semanalmente haya más de 100 post nuevos en el 
blog, por lo que la implicación de cada alumno se ve muy 
reducida. También hemos apreciado que en los post 
dedicados a las actividades de la semana, la implicación de 
nuestro compañeros no ha sido muy destacable. Parece 
ser que la gente se motiva más a leer y comentar post con 
una temática más libre, como los post personales.  
 
 
1.4.3.- Estimación sobre la relación del tema con los 
temas de la asignatura. Acercamiento y propuestas: 
 
La mujer en el mundo laboral es un tema muy interesante 
hoy en día debido a los avances que se han hecho 
históricamente, pero que aún parecen estar a años luz de 
la igualdad de derechos. Es destacable con respecto al 
temario de la asignatura porque su cometido, en parte, es 
tratar la comunicación entre estos dos grupos (hombres y 
mujeres). Además en gran parte de las ocasiones, las 
personas tienen una visión machista de la sociedad debido 
a problemas de comunicación en la familia o el entorno en 
el que han crecido. Por lo tanto, es un tema que viene 



ligado a la asignatura. De todas formas, como propuesta, 
mencionar que quizás en lo que es el temario propiamente 
podrían incluirse más temas con estas características, más 
sociales, como lo que han tratado varios grupos, entre los 
que nos incluimos, a lo largo de los trabajos TS. 
 
 
1.4.4.- Resultados alcanzados por el grupo con las 
experiencias, tanto en el ámbito grupal, como de 
conocimiento. Mejoras alcanzadas: 
 
Partiendo de la base de que todos nosotros teníamos una 
idea al respecto de lo posibles resultados de este trabajo, 
hemos reafirmado algunos de estos prejuicios al ver que la 
mujer aún se encuentra en posición de desventaja frente al 
hombre en el mundo laboral. Nos ha llamado la atención 
uno de los estudios que hemos conocido con la realización 
de nuestro trabajo, que sacaba como conclusión que el 
40% de la ciudadanía europea cree con firmeza que si en 
algún momento el mercado laboral se viera claramente 
amenazado, los hombres son los ‘’legítimos’’ propietarios 
de los puestos del trabajo y las mujeres se verían obligadas 
a ocuparse del hogar. En otro informe, descubrimos que la 
Organización Internacional del Trabajo estima que no 
habrá igualdad en el ámbito laboral hasta dentro de más de 
140 años. Con todos estos nuevos datos que hemos 
conocido, nos damos cuenta y estamos más concienciados 
acerca de que las diferencias entre hombres y mujeres en 
este campo son más drásticas de lo que creíamos al 
comenzar a realizar nuestro trabajo TS.  
 

1.5.- Materiais: 

1.5.1 Bibliografía consultada  

Prior Ruiz, Juan C. La calidad de vida de la mujer 
trabajadora: (un análisis de la situación social de la mujer 



que trabaja fuera del hogar). Editorial Universidad de 
Granada, 1997. 

Este estudio publicado por la Universidad de Granada nos 
ofrece una visión detallada de las condiciones de trabajo de 
las mujeres de la época en España (finales de los 90) y nos 
ejemplifica la tarea de compatibilizar el trabajo femenino 
con la vida familiar. 

Rodríguez, Nora. Madres y malabaristas: encontrar el 
equilibrio entre la vida profesional y el cuidado de los hijos. 
Urano, 2010. 

Este libro ejemplifica la difícil tarea de las mujeres de 
compaginar la vida laboral con la familiar en pleno siglo 
XXI. La autora reivindica la labor de la madre trabajadora y 
afirma que si bien hemos avanzado en cuanto a derechos 
el Gobierno ha olvidado reconocer el papel de la madre 
trabajadora. 

 

1.5.2 Documentos  

Xunta de Galicia. Informe sobre a situación das mulleres 
autónomas en Galicia. 

Este informe trata de analizar la situación de las 
empresarias autónomas de nuestra comunidad para 
comprender por qué se ven obligadas a seguir esta 
iniciativa dada la creciente cantidad de empresarias 
femeninas autónomas, especialmente desde el 2000. 
Explica también las ayudas (económicas, legales etc) que 
reciben estas mujeres o la ausencia de las mismas y 
propone una serie de pautas a seguir para mejorar su 
situación. 



Neira Gómez, Isabel. Mulleres e mercado de traballo: 
análise das ocupacións a nivel de xénero. Universidade de 
Santiago de Compostela, 2008. 

En este estudio además de ofrecer una visión sobre las 
diferencias en la tasa de ocupación en cuanto al género en 
nuestro país, se realizan una serie de comparativas entre 
España y otros países (porcentaje de mujeres estudiantes, 
distribución laboral etc). Dentro del estudio hay una parte 
centrada en el análisis de la situación en nuestra 
comunidad. 

Barrié de la Maza, Pedro. Elementos explicativos de la 
desigualdad en Galicia: Género, Mercado de trabajo y 
Vivencia. Instituto de Estudios económicos de Galicia, 
2003. 

Para nuestro trabajo nos interesa especialmente de este 
estudio el apartado que se centra en las diferencias en la 
distribución del mercado y la distribución salarial.  

 

1.5.3 Enlaces 

http://www.webdelamujer.com/03asesorias/saludlaboral/01i
nfo/03.asp 

Página web que ofrece información sobre la vida laboral de 
las mujeres; esto incluye su situación en el mercado de 
trabajo, riesgos laborales, acoso sexual en el ámbito de 
empleo etc. Es una página que, a su vez, intenta romper un 
poco con los tópicos establecidos de qué empleos deben 
ocupar las mujeres y cuales los hombres.  

http://www.efdeportes.com/efd67/mujer.htm 

Información sobre la introducción de la mujer en el ámbito 
laboral gallego. Comparación de la ocupación femenina a 
principios de los noventa con la tasa masculina de empleo, 



así como los niveles de estudios de ambos y su repartición 
en las distintas actividades remuneradas. 

http://galiciasolidaria.blogspot.com.es/2012/03/8-de-marzo-
historia-del-dia-de-la-mujer.html 

Página que repasa los momentos más importantes a lo 
largo de la historia en el día de la mujer trabajadora.  

http://www.hchr.org.co/ 

Documento de las Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos, que incluye los derechos de la mujer, 
instrumentos internacionales para la protección de los 
mismos, participación de la mujer en la construcción de la 
paz y la democracia etc.  

http://redinteractiva.com/mujeres-emprendiendo-desde-
casa/ 

Página que informa de la influencia de las nuevas 
tecnologías en las posibilidades de trabajo de la mujer, que 
ahora tiene la opción de realizar su oficio desde casa para 
un mejor equilibrio entre su mundo laboral y el cuidado de 
su familia.  

http://www.diadelamujer.net/mujer-trabajadora.html 

Enlace que describe la situación en la que la mujer se 
incorporó al mundo laboral, así como la influencia en este 
hecho de la Segunda Guerra Mundial. Informa también de 
las distintas causas socioeconómicas que llevaron a que 
mercado de trabajo precisara la incorporación femenina. 

 
 
 
 



1.5.4 Agenda de contactos (personas contactadas y rol, 
no es necesario teléfonos, ni correos. Evaluación breve 
del  interés que tuvieron en el trabajo): 
 
Para la realización de nuestro TS, contactamos con tres 
mujeres para que nos concedieran tres entrevistas. Una de 
ellas Lola Ferreiro, médico especializada en salud mental 
desde hace casi 30 años, profesora del Postgrado de 
Género de la Universidad de Vigo colaboradora con varias 
asociaciones del movimiento feminista. Gracias a esto, nos 
dio unas respuestas más que válidas a las preguntas que 
le hicimos sobre la evolución de la mujer en el mercado 
laboral y la visión social de esta situación. Lola mostró una 
disposición total desde el momento en el que nos pusimos 
en contacto con ella para la realización de la entrevista y se 
mostró muy interesada en nuestro TS, queriendo conocer 
los detalles de nuestro estudio. Además nos comentó que 
nos pusiéramos en contacto con ella a lo largo del trabajo 
si necesitábamos más contactos o si teníamos algún tipo 
de problema con el contenido de la entrevista.  
 
Ese mismo día, jueves día 12, a las cinco de la tarde, 
Carmen Iglesias, delegada de igualdad a nivel nacional del 
partido Izquierda Unida, nos atendió en la sede de 
Ourense, muy atentamente. Carmen se mostró encantada 
de colaborar con nosotros y se preocupó muy 
insistentemente de que sus respuestas fueran las 
adecuadas y las que buscábamos para nuestro trabajo. 
Carmen era experta en el tema como demostró con las 
respuestas tan amplias y completas a nuestras preguntas. 
Al igual que Lola Ferreiro, nos invitó a que volviésemos y la 
avisásemos en caso de que necesitáramos más 
información o si aconteciese algún tipo de problema. 
 
También tuvimos la oportunidad de contactar y entrevistar 
a Noemí Cuquejo maestra de audición y lenguaje en el 
CEIP Curros Enríquez. Decidimos contactar con ella para 
buscar el perfil de una mujer ampliamente formada e 



integrada en el mundo laboral desde hace varios años, 
concretamente desde el año 2000. Realizamos una 
entrevista telefónica con esta mujer que tiene dos 
Diplomaturas, una Licenciatura y un Máster. Noemí 
también nos prestó toda su atención y fue muy grato para 
nosotros entrevistarla.  
 
 
1.5.4 Anexos: 
 

§ Entrevista a Noemí Cuquejo 
§ Entrevista a Carmen Iglesias, delegada de 

Izquierda Unida. 
§ Entrevista a Lola Ferreiro, profesora del 

postgrado de género de la Universidad de Vigo. 

  



Memoria TS parte individual: Pérez Conde, Adrián 
 
A. Aprovechamiento individual del trabajo, Grupo y 
conocimientos adquiridos: 
 
Tratar un tema como este me ha servido para conocer más 
opiniones sobre el papel de la mujer en el mundo laboral y 
su situación ante el poder. Cualquier persona en esta 
sociedad conoce los problemas a los que algunas mujeres 
se enfrentan a la hora de buscar un puesto de trabajo, los 
problemas que tienen frente a los hombres por el simple 
hecho de ser del sexo opuesto y la dificultad para ejercer 
puestos de poder. Nuestro trabajo ha servido para 
reafirmar estos conocimientos y ver que ell camino que les 
queda por labrar es duro y largo de cara a esa igualdad de 
derechos con los hombres que tanto anhelan. Yo fui el 
encargado de entrevistar a Carmen Iglesias y en esa 
entrevista he podido entender un poco mejor estos 
problemas de los que hablo. La sociedad es machista por 
tradición y solemos condenar y cuestionar más los actos de 
una mujer por ser mujer que las de un hombre. Ella 
culpaba de esto los roles que tienen que ejercer las 
mujeres (en el sentido de la ‘’mujer mujer’’ de la que un día 
hablaba el ex presidente Aznar) y me decía que aún a 
pesar de toda la lucha de los movimientos feministas en los 
últimos tiempos, aún quedan mujeres que prefieren 
quedarse en un plano secundario frente a los hombres, 
algo que reafirma que queda mucho por hacer en esta 
lucha por la igualdad. 
En cuanto al trabajo como grupo, hemos podido investigar 
en este tema y no nos hemos encontrado con grandes 
problemas para realizar nuestro trabajo. Creo que hablo 
por todos mis compañeros del grupo cuando digo que nos 
ha servido para darnos cuenta de que a pesar de que esto 
es el siglo XXI, aún queda mucho por mejorar y avanzar en 
muchos campos, como el de la mujer.  
  



B. Propuestas de mejora del trabajo y personal 
respecto a la materia de la asignatura: 
 
El trabajo tocaba un tema muy amplio y podríamos haber 
dicho y hecho más cosas para profundizar más en el tema. 
La mujer en el mundo laboral da para mucho. Nosotros 
hemos hablado con mujeres y hemos tomado el punto de 
vista de la mujer. Podríamos haber tocado el tema desde el 
punto opuesto: buscar a personas que crean que la mujer 
no está capacitada para ejercer el poder en una empresa, 
algún tipo de asociación que se considere claramente 
machista y que sea contraria a los movimientos promovidos 
por el feminismo, básicamente para poner el contrapunto 
necesario a lo que ha sido nuestro trabajo. Si tuviésemos 
más tiempo y fuera el único trabajo, nuestra implicación 
podría ser mayor para que fuese más profundo y completo. 
En cuanto a la materia de la asignatura ha estado bien 
poder tratar temas diferentes en los trabajos y en el blog. 
Lo único que no me termina de convencer es el problema 
del blog a la hora de subir los post. Cada semana se suben 
una gran cantidad de post, por lo que comentar y leer todos 
es tarea casi imposible. Quizá si fuese todo más 
escalonado, sería posible comentar de forma más eficiente 
en el blog. De ahí uno de los problemas que hemos tenido 
en nuestro trabajo y es lo poco comentados que han sido 
nuestros post del trabajo TS con respecto a los post 
personales míos propios y de mis compañeros de grupo. 
También es cierto, como apuntábamos, que cada uno está 
centrado en su trabajo y es difícil poner atención en el 
trabajo de otros, pero si hubiese algo que bajo mi opinión 
personal me gustaría que se hubiese mejorado sería ese, 
el tema del blog y la gran cantidad de post semanales. 
  



Memoria TS parte individual: Prieto López, Uxía 
 
A. Aprovechamiento individual del trabajo, grupo y 
conocimientos adquiridos: 
 
El TS ha resultado ser un trabajo mucho más interesante 
de lo que pensaba que iba a ser en un principio. Creo que 
la temática que hemos escogido también ayuda bastante, 
ya que a mi particularmente me interesa bastante. 
Personalmente he aprendido mucho, ya que aunque este 
es un tema del que se habla bastante, no estaba muy 
familiarizada con él. El hecho de poder contactar con 
expertos en el tema que nos hayan proporcionado datos y 
nos hayan explicado como es realmente la situación actual 
de la mujer en el mercado laboral me ha hecho entender 
que tenemos mucho que avanzar y mejorar. Por lo tanto, a 
nivel personal ha resultado bastante satisfactorio. A nivel 
grupal, estoy bastante contenta con el grupo que me ha 
tocado. Aun así, creo que nos podíamos haber organizado 
mejor, y que en algunas ocasiones nos ha faltado 
determinación en la toma de decisiones, pero creo que al 
final hemos conseguido realizar un buen trabajo. En cuanto 
a los conocimientos adquiridos, he leído algunos estudios 
con datos acerca de las diferencias salariales hombre-
mujer por lo que he aumentado mis conocimientos en este 
campo. Además, he conocido nuevas asociaciones del 
movimiento feminista y comprendido un poco mejor la labor 
que llevan a cabo y como la desempeñan. Por todo esto el 
TS me ha servido de mucho, y lo más importante desde mi 
punto de vista, me ha concienciado acerca del tema y 
ahora tengo más claro que está en nuestras manos 
cambiar la situación. 
 

  



B. Propuestas de mejora del trabajo y personales 
respecto a la materia de la asignatura:  
 
El TS es un trabajo muy completo. Lo que más me gusta 
quizás es la libertad que te permite a la hora de llevarlo a 
cabo, por ejemplo en el momento de escoger las 
actividades a través de las cuales se realiza, ya que 
dependiendo de cada tema pueden surgir distintas 
necesidades. Creo que se puede mejorar la forma en que 
se explica el trabajo en un primer momento, ya que tanto 
yo como mis compañeros estuvimos un poco perdidos al 
empezar con nuestro TS y nos costó bastante aclararnos 
acerca de lo que realmente teníamos que hacer. 
En cuanto a mi opinión personal acerca de la materia dada 
en la asignatura, creo que está muy bien el hecho de 
ilustrar muchos de los contenidos a través de películas y 
estas deberían incrementarse. Creo que en el programa de 
la materia deberían incluirse temas un poco más sociales 
como los que muchos grupos hemos tratado en el TS, y 
esa sería también una forma de ayudarnos a realizarlo. 
Aún así, creo que es una materia bastante completa que 
nos ayuda a desarrollarnos en un ámbito social, algo muy 
valorado en un periodista hoy en día, y que escapa de las 
típicas asignaturas que se pueden impartir en nuestra 
facultad.  

  



Memoria TS parte individual: Rodríguez-Volta Corrochano, 
Águeda 
 
A. Aprovechamiento individual del trabajo, grupo y 
conocimientos adquiridos: 
 
Cuando decidimos entre todos los miembros del grupo el 
tema que queríamos estudiar con este trabajo pensé que la 
realización del mismo sería más sencilla de lo que resultó 
serlo. El exceso de información a cerca de la mujer y de su 
evolución en el mundo laboral requirió que cercáramos 
mucho más la búsqueda de material con el que tratar.  
Otro aspecto que me sorprendió fue que, personalmente, al 
elegir el tema de la mujer pretendía no caer demasiado en 
los tópicos sobre la discriminación e intentar no ser 
partidista. Pero una vez obtenida la información, de todo 
tipo, fue imposible no reflejar en el trabajo esas diferencias 
entre hombres y mujeres que hemos comprobado que sí 
existen; datos y estudios oficiales como los de la 
Organización Internacional del Trabajo así lo avalan. Y las 
entrevistas que hemos realizado también lo corroboran.  
Supongo que ese es, con certeza, el conocimiento más 
importante que he adquirido durante este tiempo: una 
visión más realista de la situación de la mujer en el mundo 
laboral y el hecho de que aunque hemos logrado muchos 
avances todavía hay cosas en este aspecto que pueden 
mejorar y que no hay que obviar.   
Por otra parte, en cuanto a la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo en nuestra comunidad la información 
es mucho más reducida o difícil de encontrar. Pero la que 
hemos obtenido me ha permitido tener un mayor 
conocimiento sobre un campo del que no sabía demasiado 
hasta el inicio de este trabajo: las condiciones y 
circunstancias que llevaron a las mujeres gallegas a buscar 
su primer empleo y conciliarlo con su vida en casa.  
 
 



B. Propuestas de mejora del trabajo y personal 
respecto a la materia de la asignatura: 
 
Como ya he dicho, en varias ocasiones nos hemos 
encontrado con un exceso de información sobre el tema, 
quizás de haber delimitado más lo que queríamos estudiar  
habríamos tenido menos problemas para llevar a cabo la 
documentación, como por ejemplo estudiando la evolución 
de la mujer en un único sector laboral o en una 
determinada ciudad. De esta forma seleccionar las mujeres 
a las que realizar las entrevistas también habría sido 
menos costoso, al estar más limitadas las posibilidades. 
Tampoco hemos sabido muy bien cómo encontrar en el 
temario una base sobre el principal tema de nuestro trabajo 
del que poder guiarnos o en el que apoyarnos teóricamente 
para el mismo.  
Otra propuesta de mejora consiste en la organización 
dentro del grupo, porque quizás habríamos podido 
aprovechar mejor el tiempo de haber distribuido o llevado a 
cabo el trabajo de otra forma. Quizás la cantidad de trabajo 
de la asignatura no ha contribuido tampoco a esto.   
En último lugar opino que como grupo también podríamos 
haber aprovechado las tutorías para entender hacia dónde 
dirigir el trabajo, algo de lo que nos dimos cuenta 
demasiado tarde cuando ya no había forma de reorientarlo 
en caso de querer hacerlo. Quizás la realización del trabajo 
habría sido más sencilla o, al menos, habríamos podido 
comprender mejor que nos pedía exactamente el profesor.  
  



Memoria TS parte individual: Ruiz-Falcó Tejeda, María 

A. Aprovechamiento individual del trabajo, grupo y 
conocimientos adquiridos: 

Cuando escolgimos este tema para nuestro trabajo TS 
pensé, sinceramente que me iba a encontrar con una 
realidad con muchas menos desigualdades entre hombres 
y mujeres en el ámbito del trabajo. Realmente hoy en día, 
aunque nada comparado con hace veinte años, 
desgraciadamente sigue habiendo grandes diferencias 
entre la mujer y el hombre. Pongo como ejemplo una 
noticia que fue publicada el 8 de marzo de 2012 en el diario 
gratuito “De luns a venres” que llevaba por titular lo 
siguiente: “As galegas sofren moito máis o paro e o seu 
salario medio é un 23% inferior ao masculino”. 

Por otra banda, también llegué a la conclusión, tras la 
realización de este trabajo de que la mujer no tiene una 
presencia real en los medios de comunicación. Tras 
realizar con mi compañero Gutier Salgado un análisis de 
diferentes medios de comunicación nos dimos cuenta de 
que lo más normal en los medios es que la mujer aparezca 
con un papel de ama de casa o de víctima, y pocas veces 
relacionada con el ámbito laboral. 

Realmente no pensaba que las desigualdades fuesen tan 
exageradas en este ámbito. Se supone que estamos en un 
país civilizado en el que el sexo de las personas no debería 
importar en las condiciones de trabajo, etc. 

  



B. Propuestas de mejora del trabajo y personal 
respecto a la materia de la asignatura: 

En cuanto a propuesta de mejora del trabajo creo que una 
vez realizado, y adquiridos más conocimientos sobre el 
tema, habría estado bien organizar alguna actividad más 
interactiva, para hacer conocer al resto de nuestros 
compañeros la situación actual de la mujer en el mundo 
laboral. Algo así como una exposición, una obra de teatro o 
una charla o conferencia ofrecida por algún experto o 
experta en el tema. 

Además podríamos tenerlo enfocado un poco más de cara 
al papel de la mujer como periodista, y no tanto su 
aparición en los medios en general. No sé si me explico, 
quiero decir, que podríamos centrarnos en el papel de la 
mujer en el ámbito laboral que nos atinge a nosotros, el de 
la mujer como periodista, en vez de generalizar y enfocar  
nuestro trabajo cara el ámbito laboral en general. 

Por otra parte, como propuesta de mejora con respecto a la 
asignatura creo que sería bastante conveniente el hecho 
de darle más relevancia a este tema dentro del temario.  

El hecho de la discriminación de la mujer, y las 
desigualdades con respecto a los hombres en el mundo 
laboral es un hecho real, que existe y que de momento no 
va a cambiar, y creo que sería de bastante importancia 
introducirlo dentro de esta asignatura. Al igual que se tratan 
otros temas es importante que los alumnos se percaten de 
que eso de la igualdad de la mujer no es totalmente 
verídico, y hay que tratar de solucionarlo. 

	  
 
  



Memoria TS parte individual: Salgado Fernández, Gutier 

A. Aprovechamiento individual del trabajo, grupo y 
conocimientos adquiridos: 

Con respecto del aprovechamiento individual del trabajo 
fue bueno, todas las actividades realizadas fueron bien 
empleadas y ayudaron a afianzar unos conocimientos 
sobre los que tenía un cierto conocimiento general. 

Los conocimientos sobre la mujer en el terreno de la 
igualdad, la lucha por penetrar en mundos gestionados por 
hombres, y la igualdad eran los básicos. Todas las 
personas que tengan una formación básica tienen unos 
conocimientos básicos en este tema además de ser un 
tema actual, por lo que sale en los medios de comunicación 
con una cierta frecuencia. 

El trabajo me ayudo a ampliar estos conocimientos y 
reafirmar y confirmar los que tenia. Por ejemplo si sabía 
que las mujeres tenían sueldos inferiores que los hombres 
aunque el cargo fuese el mismo, pero no sabía que llegase 
a ser el 30% de la nómina o que esta diferencia está 
presente en tantos sectores como en los que está 
presente. O también que en África, que es un continente 
bastante conservador, una mujer sea la presidenta de un 
país. 

 

 

 

 

 

 



B. Propuestas de mejora del trabajo y personal 
respecto a la materia de la asignatura: 

El desarrollo de la materia dependió de lo que en un 
principio escogimos, las actividades que haríamos, las 
presentaciones, entrevistas, conferencias, etc. Quizás para 
escoger estas actividades deberíamos tener más tiempo y 
flexibilidad de días. Deberíamos poder escoger con más 
tiempo las actividades porque en cualquier momento puede 
que no podamos hacer una actividad y tenemos que 
cambiar la actividad, y esto según la guía ahora no se 
puede. También habría que tener un plazo más amplio 
para las actividades, en el sentido de que si tenemos 
concertada una entrevista o una exposición para un día y 
ese día el invitado no puede, entonces habría que tener 
una franja de días para hacer estas actividades. Aunque 
esta medida podría atrasar el desarrollo de la asignatura 
esta medida ayudaría a los estudiantes a llevar la 
asignatura mejor y con mayor flexibilidad de plazos. 

 
  



Memoria TS parte individual: Vázquez Peón, Matilde 

A. Aprovechamiento individual del trabajo, grupo y 
conocimientos adquiridos: 

Después de respetar de forma casi estricta los días de 
trabajo con el grupo TS podría asegurar que ha sido una 
experiencia satisfactoria. Hemos aprendido a trabajar en 
grupo un conjunto que nunca antes lo habíamos hecho. 
Después de documentarnos y llevar a cabo las entrevistas, 
conocimos distintas opiniones acerca del tema: “vivimos en 
una sociedad patriarca en la que nos cuesta ver a una 
mujer con un cargo importante y aquellas que lo consiguen 
son cuestionadas”, “la situación de la mujer ahora es peor 
que hace unos años por la influencia de la crisis”, “el 
mundo de la enseñanza sigue siendo de la mujer”, etc. 

Era consciente de que actualmente la mujer sigue jugando 
con desventaja en ciertos ámbitos con respecto al hombre, 
sin embargo no tenía conocimiento de datos puntuales, 
como el macroestudio llevado a cabo mediante una 
encuesta en el año 2009 en donde en 40% de la 
ciudadanía de la UE aseguraban que en caso de que el 
mercado laboral se viese amenazado los hombres serían 
los legítimos propietarios de los puestos de trabajo. 
También he podido conocer de cerca el mundo de la 
enseñanza, donde Noemí Cuquejo ha asegurado que no 
peligra el puesto de la mujer porque se ve a esta como una 
prolongación de la madre en el ámbito educativo. 

Razones como la anterior de defensa de la mujer en la 
enseñanza me han hecho reflexionar acerca de la situación 
real de la misma. Se defiende por su papel como “madre” y 
no como profesional, se respeta porque desde siempre ha 
sido un ámbito recabado por la figura de la mujer y por eso 
lo sigue siendo. 



B. Propuestas de mejora del trabajo y personal 
respecto a la materia de la asignatura: 

Tras aprender aspectos muy interesantes vinculados al 
ámbito laboral de la mujer, es una lástima deshacerse del 
tema sin haber aportado una colaboración directa con las 
personas que tomamos contacto. El único beneficio que 
hemos aportado al asunto llevando a cabo entrevistadas 
con personas especializadas en el tema, tras un estricto 
análisis de los medios y gracias a un proceso de 
investigación y documentación ha sido dar a conocer esta 
realidad en el ámbito estudiantil como proyecto para una 
asignatura. Sin embargo, considero que sería una 
experiencia interesante poder llegar a estimar este tema a 
una superficie mayor y mostrar públicamente nuestro 
trabajo. 

Hemos conocido gente muy interesante, estudiosos del 
tema y gente comprometida con este rango, por eso creo 
que ha sido un error por nuestra parte no haber llevado a 
cabo una exposición para toda la clase. 

El tema que tratamos es estrictamente actual y con alto 
valor periodístico. El trabajo que desempeña la mujer en 
una sociedad patriarcal bañada por un momento de crisis y 
condicionada por el desempleo es un tema que podría 
interesar a mucha gente de clase. Hemos tenido la 
oportunidad de optar por el apartado de conferencias y lo 
hemos rechazado, este ha sido uno de los mayores errores 
de nuestro TS. No obstante soy consciente de que el grupo 
S3A ha sabido aprovechar la experiencia y ha aprendido 
del tema. 

 
 


