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Anna Gilarska, Polonia 

“Espera cosas de ti aunque los demás no lo hagan”  

Juan Pablo II 
Sector: TIC 
Puesto: Probador de Software  

El mundo es de los valientes 

Sobre mí  

Me llamo Anna y trabajo como probador de software, aunque soy ingeniera civil de profesión. Antes de 
entrar en el mundo de la informática, trabajé durante unos 2 años en oficinas de diseño y realicé unas 
prácticas muy interesantes en un laboratorio de construcción en Lisboa. Desde mi etapa como estudiante, 
he sido consciente de la creciente demanda de empleados en el sector de la informática. Mientras 
buscaba un nuevo trabajo, decidí enviar una solicitud para varios de los anuncios de  ingeniero de calidad 
de software junior. Así es como entré en el interesante mundo de la informática, donde creo que todo el 
mundo puede encontrar algo que se ajuste a lo que buscan. Fuera del trabajo,  me gusta conocer sitios 
diferentes mientras viajo y aprendo idiomas extranjeros, que me puedan ayudan a trabajar en la industria 
informática.  

Mi situación actual 

Actualmente trabajo como ingeniero de programación de pruebas. Me ocupo del diseño, planificación, 
gestión y ejecución de pruebas de software manuales y automáticas, e informo de los defectos 
encontrados y los resultados de las pruebas. Cada día de trabajo es interesante porque hay algo nuevo 
que probar o un nuevo problema técnico que resolver. Trabajamos en equipo, así que siempre puedo 
contar con la ayuda de otros para encontrar la mejor solución para nuestro proyecto. Durante mi trabajo 
en la informática, logré continuar mi interés por viajar: entre otras cosas, proque me destinaron a los 
Estados Unidos, donde pude admirar las grandes zonas verdes del estado de Washington, y también a 
Gran Bretaña, donde recorrí los caminos de los protagonistas de la película Orgullo y Prejuicio y visité el 
Támesis. 
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Mi camino hacia el sector digital 

Tras encontrar trabajo como ingeniera de calidad de software tuve que aprender mucho empezando de 
cero. Tuve mucho apoyo de mis colegas, que me enviaron un interesante enlace a artículos técnicos y 
cursos online. Me sentía muy motivada para aprender cosas nuevas. Al principio de mi carrera en el campo 
de la informática también participé en la conferencia "Rails Girls", organizada para aquellas chicas que 
quieren empezar en el mundo de la informática, que me animó a aprender las bases de la programación. 
Creo que trabajar en la informática es un desarrollo continuo, porque la tecnología sigue "avanzando", 
pero el sector da mucho apoyo para continuar el proceso de aprendizaje. 

Beneficios de unirme al mercado laboral digital 

Creo que trabajar de probador de software es una buena forma de entrar en el mundo de la informática. 
Conozco a gente a la que han ascendido de probador a programador, maestro SCUM, gestor de proyecto 
o analista. Lo que sí es cierto es que trabajar de probador me da muchas oportunidades para 
desarrollarme y me ofrece tareas muy interesantes todos los días. Yo escogí la ruta técnica y ahora escribo 
test automáticos. He aprendido mucho en estos últimos años, pero sé que aún tengo mucho que 
aprender. Creo que uno de los requisitos básicos para aquellas personas que quieran trabajar en este 
campo es el deseo de aprender. Mi lema son las palabra del Papa Juan Pablo II, espera cosas de ti aunque 
los demás no lo hagan.  

Consejos para mujeres como yo 

Creo que el mundo es de los valientes, y creo que todo el mundo debería probar cosas nuevas, porque 
solo vivimos una vez. Hay muchos cursos online gratuitos y webinars a los que se puede asistir para 
aprender los conceptos básicos de la informática, incluso hay páginas web donde puedes hacer test para 
ser probador. En las grandes ciudades se organizan muchas reuniones informáticas y clases interesantes 
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en las que se pueden desarrollar muchos conocimientos. Sigue habiendo mucha necesidad de 
trabajadores informáticos en el mercado, por lo que vale la pena echarle un ojo a estas opciones. Te 
garantizo que la industria de la informática está deseando dar la bienvenida a nuevos miembros.  
 

Preguntas para reflexionar 
 

1. ¿Qué te parece la historia de Anna? 
2. ¿Has oído hablar de conferencias organizadas para aquellas mujeres que quieren empezar en el 
sector de la informática? 
3. ¿Estás de acuerdo con Anna en que el mundo es de los valientes? 
4. ¿Te gustan los retos? 
5. ¿Te gustaría trabajar como probador de software? 

 


