Mejorando las competencias de los educadores de adultos
para promover el empleo femenino en el sector digital del mercado laboral
No. 2019-1-LT01-KA204-060723

Inga Stasiūnaitė, Lituania
– ¿Qué pasa si me caigo?
– Ay, mi niña, pero ¿qué pasa si vuelas?
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Nada que valga la pena es fácil de conseguir
Sobre mí
Tras conseguir mi grado en la Universidad Vytautas Magnus de Kaunas, empecé a trabajar como
bibliotecaria en la biblioteca pública de Vincas Kudirka. En ese momento, la idea tradicional de una
biblioteca empezaba a cambiar, dado que se podía acceder desde casa a los archivos en papel o libros,
incorporando también recursos electrónicos, incluyendo el internet, las bibliotecas digitales, y el
acceso remoto a una variedad de recursos informativos. Mi trabajo era ayudar a la gente a encontrar
información y usarla de forma efectiva para propósitos personales y profesionales. Seguía las modas
de las editoriales de libros, periódicos y revistas para ver la selección y la organización del material
de la biblioteca.

Mi situación actual
Actualmente soy gestora de proyectos en el Centro de formación de tecnologías de la información
(ITMC), que tiene más de quince años de experiencia en el diseño gráfico, MS Office, desarrollo de
páginas web y la gestión de recursos humanos. ITMC es el único centro de formación autorizado de
Adobe en Lituania, proporcionando formación profesional y consultas a principiantes, expertos y
especialistas. Las clases son dirigidas por profesores de la universidad certificados en su campo con
muchos años de experiencia y trabajo práctico. La formación se lleva a cabo en grupos e 6 a 8
participantes en clases modernas con los softwares más innovadores. He trabajado allí durante casi
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2 años, y mis responsabilidades se centran en actividades como la comunicación con clientes, la
consulta, y la orientación sobre formaciones existentes, administrando páginas web y redes sociales
e implementando visualizaciones de diseño gráfico para su uso en sectores de imprenta y digitales.

Mi camino hacia el sector digital
Tras unos años de trabajo en la biblioteca, se lanzó el proyecto “Bibliotecas por la innovación” en
todas las bibliotecas de Lituania. Su objetivo era conseguir, a través del refuerzo y el uso de las
capacidades de las bibliotecas públicas, una mejora considerable en el uso de las posibilidades de las
tecnologías de la información entre la población lituana, para así conseguir información y
comunicación útil. Para empezar, se llevaron a cabo formaciones para el personal de la biblioteca.
Una vez que ya tenían el conocimiento, se organizó la formación de alfabetización digital para las
comunidades locales. Durante este proyecto, mejoré mi información en las competencias digitales y
me convertí en una persona más activa dispuesta a ayudar a su comunidad local. Al finalizar el
proyecto y la formación de la comunidad, aumentó mi interés en aprender y mejorar mis habilidades
digitales. Me interesaban las formaciones más complejas y avanzadas, y también me interesaba el
diseño gráfico. Mientras trabajaba en la biblioteca, tuve que lidiar con la necesidad de la prensa y los
proyectos digitales (anuncios, folletos, informes, etc.), pero los programas informáticos con los que
estaba familiarizada tenían pocas opciones de implementar ideas diferentes.

Beneficios de unirme al mercado laboral digital
Mi contacto con ITMC empezó al asistir a un curso de diseño gráfico.
Siempre me ha interesado esta materia, pero nunca había probado trabajar
con programas informáticos de diseño gráfico, lo que se convirtió en un
gran reto al principio del curso. Por esto, decidí aprender no solo durante
los cursos, sino también a través de una variedad de tareas, deberes y
prácticas tanto como pude. Después, cuando empecé a trabajar aquí como
gestora de proyectos, me di cuenta de que, para proporcionar la mejor
información posible a los clientes y los participantes de diferentes
formaciones, primero tenía que formarme yo. Esto tuvo un gran impacto en
la recomendación de cursos a los participantes y, por supuesto, en mi propio
conocimiento, que puedo aplicar de forma práctica en las tareas del trabajo
e incluso en situaciones que no están relacionadas con el empleo. Tras
graduarme en los cursos de diseño gráfico, me sentía competente para crear diferentes tipos de
proyectos de publicidad digital para ITMC; y aparte, soy capaz de involucrarme en proyectos
autónomos como el desarrollo de logos, diseños y creación de redes sociales.

Consejos para mujeres como yo
Para cualquier que tenga metas o sueños, les recomendaría que lo intentasen. Si tienes una meta,
divídela en metas más pequeñas y en tareas diarias. Esto hará que sea más fácil empezar a caminar
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hacia ella. Lo más importante es no quedarse parado: intentarlo, fallar, analizar, aprender y repetir
este ciclo para todos los deseos que tengas.

Preguntas para reflexionar
1. ¿Cuáles son mis pensamientos sobre cambiar de trabajo? ¿La mayoría de ellos son positivos o
son negativos? ¿Cuáles son?
2. ¿Cuáles son los momentos más difíciles y por qué lo son?
3.¿Cuál es lo más importante que he aprendido personalmente?
4.¿De qué momentos estoy más orgulloso por mis esfuerzos?
5.¿Cómo usaré lo que he aprendido en el futuro?
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