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Crystal-Jade Lerios, Chipre
“Sabes, a veces todo lo que necesitas son veinte segundos de un coraje inhumano. Solo
veinte segundos de una valentía embarazosa. Y te prometo que algo bueno conseguirás de
ello.” Benjamin Mee, We Bought a Zoo
Sector: Educación de adultos (FP)
Puesto: Orientadora de educación y aprendizaje y formadora

Arriésgate y encontrarás algo mejor
Sobre mí
Me llamo Crystal-Jade Lerios. Completé mi licenciatura en matemáticas y un Máster en antropología de la
infancia, la juventud y la educación en la Universidad de Brunel. Parte de este Máster requería realizar una
investigación empírica de campo en Ciudad del Cabo.

Mi situación actual
Actualmente soy fundadora y directora general de VitaComm Education. VitaComm asume acciones de
responsabilidad social que ayudan a crear y potenciar comunidades a través del conocimiento y la educación.
Somos conscientes del potencial exponencial de llegar a los niños de forma indirecta a través de la formación
y el apoyo de los profesores, las escuelas y los padres. Por lo tanto, invertimos principalmente en un sistema
de apoyo basado en la formación para los miembros de la comunidad y las organizaciones que afectan
directamente a los niños. También ofrecemos programas extraescolares académicos y no académicos para
niños y adolescentes. El trabajo en el sector digital desempeña un enorme papel en la consecución de lo
anterior, ya que nos permite llegar a los maestros, los estudiantes, las familias y las comunidades de manera
más rápida y productiva. Para obtener más información, visite nuestra página web:
https://vitacomm.education/
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Mi camino hacia el sector digital
El amor por los niños fue lo que me motivó a unirme al sector digital. Durante mi Máster me dieron la
increíble oportunidad de visitar Sudáfrica para mi investigación de campo. Allí me puse a trabajar con un
proyecto increíble llamado Nontsikelelo Arts Project. El grupo objetivo eran los niños de los municipios que
se unían o eran propensos a unirse a las pandillas, y el objetivo era encontrar una manera de mantenerlos
ocupados y fuera de las calles. Sin embargo, mientras el proyecto iba bien, llegó un momento en que tuve
que volver al Reino Unido para escribir mi tesis y lamentablemente, perdimos contacto. Aunque mi propósito
no era permanente, es importante subrayar que en los programas de educación y de ayuda a la infancia la
coherencia en la comunicación y el apoyo es fundamental. Debido a que mi aportación en ese momento se
limitó a acciones cara a cara, no pude ayudar a proporcionar esa necesaria consistencia. Cuando unos años
más tarde se produjo un problema similar mientras enseñaba y asesoraba a niños mientras viajaba entre
Europa y África, tuve que encontrar la manera de no abandonar a mis estudiantes, y entrar en el sector
digital a través de la enseñanza online / mixta era la solución perfecta.
Más adelante, vi los increíbles beneficios de la Enseñanza Integrada, por lo que decidí convertirme en
formador de Enseñanza Integrada hace unos 3 años, para poder formar a los educadores y que ellos a su vez
puedan formar a sus estudiantes. El comienzo de la enseñanza online y mixta fue un poco difícil porque sólo
sabía lo básico. En la práctica, eso significaba que llevaba 7 años usando Skype y compartiendo la pantalla
con mis alumnos. Como la flexibilidad de la pizarra ya no existía, dediqué mucho tiempo a crear
presentaciones de PowerPoint antes de las sesiones para reproducir la experiencia de la pizarra lo más
posible. Sin embargo, un par de años después, mientras seguía enseñando, afortunadamente mi compañero
tenía experiencia en este tipo de enseñanza y me enseñó a usar una tableta en la que se podía escribir como
en un aula y las cosas aparecían en la pantalla de mis alumnos. Ya no tuve que pasar incontables horas
preparando PowerPoint.

Beneficios de unirme al mercado laboral digital
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Trabajar en el mercado digital muchas veces y al menos en mi caso significa trabajo a distancia. Con el trabajo
a distancia se obtiene una flexibilidad increíble tanto en la vida personal como en la profesional, que en
muchos sentidos permite no limitarse en cuanto a las oportunidades de trabajo.

Mi consejo para otras mujeres como yo
• No esperes a que tu trabajo sea perfecto para enseñárselo a los demás.
• Escribe tus metas en un papel. Conviértelas en metas más pequeñas, y afróntalas una a una.
• Sigue el trabajo de la gente a la que admires, o que creas que tienen éxito en la línea de trabajo en la que
te quieres orientar. Analiza su trabajo y aprende de sus aciertos y errores, pero no intentes ser como ellos,
intenta siempre ser la mejor versión de ti misma.
En resumen, John C. Maxwell lo expresó mejor cuando dijo:
"Las pequeñas disciplinas repetidas con consistencia cada
día llevan a grandes logros obtenidos lentamente a lo largo
del tiempo". Da pequeños pasos, pero mantente firme. La
grandeza no sucederá de la noche a la mañana, pero te
debes a ti misma no rendirte y lograr una pequeña victoria
cada día. Si lo piensas, no queda otra opción. Si no sigues
ese enfoque, no sólo te harás daño a ti misma, sino también
al resto del mundo. La razón es que las personas infelices no
se sienten motivadas a realizar bien las tareas porque no
creen en ellas y las tareas que no se realizan bien terminan
afectando negativamente a los clientes, estudiantes o
pacientes. Ya ves que todo está relacionado. Por lo tanto,
arriésgate a darle una oportunidad al sector digital, para
poder contribuir al bien general.

Preguntas para reflexionar
1. ¿Cuál es el momento adecuado para hacer cambios?
2. ¿Por qué ha sido tan importante mezclar la enseñanza con los medios digitales?
3. ¿Por qué ha sido tan importante la transformación digital para Crystal?
4. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en remoto?
5. ¿Qué significa “ser digital” siendo formador?
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