¿Qué biografía escoges?
>> Lee detenidamente esta serie de biografías y a continuación contesta a las
preguntas que se relacionan al final.
BIOGRAFÍAS

BIOGRAFÍA 1
Juan tiene 28 años. Está casado con María y ambos tienen un niño de 13 meses.
Juan es ingeniero técnico y dedica bastante tiempo del día a su trabajo en una
empresa de pintura industrial que se encarga de proveer a una multinacional del
automóvil. Juan se levanta todos los días con sueño –César, aún es muy pequeño, y
da algo de guerra por las noches– a las 7:30 ya está arriba, desayuna con su mujer
y se va al trabajo en coche. La empresa está a 10 km de su casa. Juan y María
viven en un enorme bloque de pisos nuevos. Compraron el año pasado el piso y
hasta dentro de 19 años deben estar pagando la hipoteca. Juan llega al trabajo a las
8:30 y su trabajo consiste en coordinar y dirigir a un grupo de 25 personas. Para a
comer a la 1:30. Come con los jefes de la empresa en un restaurante que hay en la
carretera, toman café y vuelven a la empresa a las 3. A las 6 termina su jornada
laboral pero a veces se queda a hacer horas extras preparando la tarea para el día
siguiente: la letra del piso es muy alta y María ahora no trabaja.
Juan suele llegar a casa a eso de las 7, pero a veces va al taller de su hermano que
tiene un negocio de electricista y entonces llega a casa a las 8:30.
María ha estado todo el día en casa cuidando de César. Juan ayuda a su mujer a hacer
la cena. Suelen cenar viendo la tele y si el niño se duerme, a veces hacen el amor,
aunque con mucho cuidado: otra boca en casa rompería el presupuesto.
BIOGRAFÍA 2
Marta tiene 32 años y trabaja de cajera en unos grandes almacenes. Ahora no tiene
novio, porque cortó hace unos meses con Jaime, el chico con el que llevaba saliendo
desde los 16 años. Sus amigas están todas casadas. Inés se casó hace 2 años y ahora
está embarazada; a su marido le han hecho fijo en la empresa. Rosa y Ángela se
casaron el año pasado. Las dos trabajan en el pueblo, en la conservera. El ex-novio de
Marta es electricista y juega al fútbol sala en el equipo del bar donde queda con sus
amigos a echar la partida y a tomar la primera copa del fin de semana.
Marta hace cada día 30 km para ir y venir del trabajo en la ciudad. Vive con su madre
pero está pensando en alquilarse un piso cerca de los Grandes Almacenes. Le empieza
a preocupar un poco el sentirse un tanto diferente a sus amigas.
BIOGRAFÍA 3
Manolo tiene 30 años y trabaja de repartidor para una panificadora. Dejó los estudios a
los 17 años cuando repetía curso por 2ª vez. Desde entonces ha trabajado de
camarero, mensajero y mozo de almacén, pero desde hace 3 años encontró un buen
trabajo de repartidor.

Manolo se levanta a las 2:30 – y termina el trabajo las 5:30. Por la tarde va a un centro
de Rehabilitación donde colabora como voluntario, ayudando a gente discapacitada, y
cuando sale a las 7 va a buscar a su novia Amparo que trabaja en una tienda de fotos.
Suelen tomar algo y cuando hace buen tiempo dan un paseo antes de ir a casa. Viven
juntos en un piso de alquiler, aunque a los padres de ella no les hace gracia que
convivan sin estar casados.
BIOGRAFÍA 4
Beatriz es jefa de personal de una empresa de asientos para coches. Tiene 33 años y
estudió Psicología en Salamanca. Estuvo viviendo allí los 5 años de la carrera. Sus
padres le pagaron los estudios y ella no les defraudó: acabó la carrera sin dejarse
asignaturas colgando y además las notas fueron buenas. Cuando regresó mandó
solicitudes a todas las empresas del polígono, y sólo una le contestó positivamente
después de entrevistarla. Ella pensaba que acabaría trabajando en el colegio de al
lado de su casa, que lo llevan las Anas, pero el perfil que querían era un Psicólogo
orientador masculino.
Sigue viviendo en casa con sus padres y su hermano Iván; éste dejó los estudios en
marzo y aún no sabe lo que va a hacer. Sus padres le han dicho que le dan de plazo
hasta el verano para encontrar trabajo. Discute mucho con su hermana porque ésta le
dice que colabore en el hogar.
BIOGRAFÍA 5
Ricardo tiene 30 años y compagina su trabajo como administrativo en una importante
empresa de construcciones con su afición al fútbol. Ricardo juega en 3ª división en el
equipo del pueblo. Aún no ha pensado en retirarse aunque los compañeros le llaman
abuelo.
Trabaja de 9 a 2 y de 4 a 7 y los lunes, miércoles y viernes se entrena con otros dos
jugadores con un equipo juvenil que hay cerca de su casa. Los domingos tienen
partido y él va con su coche, un deportivo Renault Megane que le compró a un
compañero del equipo. A Ricardo le encantan los coches, y sobre todo los deportivos,
con llantas y alerones.
Este año se casa con Ruth. Ruth acabó la carrera de Derecho hace 3 meses y desde
entonces está preparando la boda; ahora sólo vive para los preparativos. Les dan la
casa en mayo: un bonito adosado a 15 minutos de la ciudad. A la boda van a invitar a
mucha gente. Un amigo les dijo que las bodas son un buen negocio.
BIOGRAFÍA 6
Ainhoa acaba de comprarse coche nuevo, lo que le va a permitir poder ir al trabajo sin
tener que depender de trenes y autobuses. Tiene 29 años y vive sola desde los 26.
Trabaja de delineante para una empresa de proyectos agropecuarios, y con el sueldo
le da de sobra para pagarse el alquiler del piso, la letra del coche y las copas del fin de
semana. Ainhoa tiene novio, pero tanto él como ella viven cada uno en su piso. El
pacto lo hicieron al poco de conocerse y salir. Paco, su pareja, dice que es mejor vivir
así. Ainhoa dice que así se pueden querer toda la vida.
Paco trabaja de muchas cosas: de maquetador para una imprenta entre semana y
luego, por su cuenta, de diseñador de camisetas para una tienda de ropa.
BIOGRAFÍA 7

Pepa decidió tener el niño a toda costa. Ahora el chaval tiene año y medio, y lo que
más le fastidia es tener que dejárselo a su vecina para ir a una entrevista de trabajo.
Cuando se enteró de que estaba embarazada, dudó mucho en tenerlo o no; pero lo
que no dudó fue en no decírselo al posible padre: un profesor interino de Ávila, donde
estuvo haciendo una sustitución durante 2 meses. Pepa estudió Filología Clásica, pero
desde hace dos años no trabaja nada: no la llaman para hacer ni una sustitución ni
media. Así que viven ella y su hijo de las clases particulares y de algún sábado que
trabaja al mediodía en un restaurante de camarera.
Tiene un medio amigo que trabaja de camarero en el mismo restaurante donde va los
sábados, Miguel, que está estudiando a la vez en la facultad de Derecho, y de vez en
cuando quedan para ir al parque a pasear con el pequeño. Pepa cree que esa relación
no irá muy lejos.
BIOGRAFÍA 8
Domingo es el mayor de 5 hermanos, y lleva trabajando desde los 16 años. La
situación en casa no pasa por buenos momentos: a su padre le han despedido del
trabajo después de 14 años en la empresa. El paro que le queda no es muy alto, y su
madre es ama de casa. Sus cuatro hermanos tienen 20, 18, 16 y 14 años. Vinieron muy
tarde. Los dos pequeños, Rosa y Pablo, aún están estudiando y los medianos, José Luis
y Eva, trabajan en una panadería y en un hiper respectivamente.
Domingo tiene 26 años y ahora se le ha acabado el contrato que tenía en una empresa
de tubos metálicos. Hoy ha estado en la ETT donde le contrataron para ver si había otro
trabajo, y le han dicho que se pase mañana que es posible que haya un puesto en otra
empresa, aunque deberá hacer otro curso de formación. Estos cursos a Domingo le
cuestan dinero, pero esto es lo que hay. Lleva años trabajando en este plan, contrato
tras contrato en las ETTs.
Su novia, Asun, trabaja de camarera de habitación, a 20 kilómetros, en un hotel. Se ven
poco y este año ya han tenido dos riñas gordas, aunque siempre que discuten y se
dejan de ver, vuelven. Domingo le dice que no se merece un novio que no la lleva de
vacaciones.

PREGUNTAS
Primera parte
1) Escoge la biografía con la que más te identifiques.
2) Indica qué biografía no elegirías nunca
3) ¿Seguirías eligiendo las mimas biografías si fueras del otro sexo.
Segunda parte
4) Ahora lo que debes hacer es decir cuál de estas actitudes ha influido en tus
decisión para responder a la pregunta 1 y en qué orden:
a) Independencia económica
b) Trabajo

c) Relación con la pareja
d) Relación con la familia.
e) Por el dinero
f) Otra causa. Explícala
Tercera parte
5) Ahora contesta a estas preguntas:
5.1 Para ti ¿qué es un buen trabajo?
5.2 ¿Crees que tener pareja es necesario? ¿Por qué? ¿Por qué no?
5.3 ¿Es necesario tener estudios para conseguir un trabajo mejor?
5.4 ¿Crees que tener hijos hoy en día es un gasto muy fuerte?
5.5 ¿Crees que una pareja media puede vivir de un sueldo? ¿Del sueldo de
quién?
5.6 Las tareas domésticas, ¿se deben repartir? ¿Por qué?
5.7 ¿Cuáles deben ser realizadas por cada uno? ¿Por qué?
5.8 ¿Crees que hay tareas más de chicos y otras más de chicas? ¿Por qué?
5.9 Si un miembro de la pareja no trabaja ¿debe hacer él o ella todas las
tareas del hogar? ¿Por qué?
5.10 ¿Crees que el trabajar o estudiar da derecho a no hacer ninguna tarea
doméstica? ¿Por qué?
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