
“ESTAR EN CHINA 
CAMBIÓ MI 

COSMOVISIÓN”



Cristina Crison, profesora de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA), 
viajó a China a ejercer la cátedra y, 
ahora, a su retorno, motiva a estudiantes 
y docentes para que incluyan en sus 
metas el conocimiento de otras culturas y 
salgan al extranjero.

“Mi viaje fue posible gracias al convenio 
suscrito entre la UTA y Xinlian College 
of Henan Normal University en China. 
Estuve en la ciudad de Zhengzhou, 
provincia de Henan. El convenio habla 
del intercambio de docentes para 
enseñar inglés, por un año, en la carrera 
de inglés en China”.

Agrega: “Permanecí allí desde Agosto 
de 2018 hasta Julio de 2019. Enseñé a 
estudiantes de primer y tercer años de 
carrera. En el primer año tuve ocho 
clases e impartí la materia de producción 
oral; y en tercero, con tres clases la 
materia de cultura e historia de países 
inglés-hablantes. Además, participé en el 
club de conversación semanal, en el que 
se generan ambientes libres de 
aprendizaje”.

En el ámbito cultural, asistí a eventos en 
los que podía compartir información 
sobre la cultura de los dos países. En 
cuanto a lo social, fui jurado en varias 
competencias de inglés que realizaba la 
universidad a nivel local y regional. 
Además, grabé vídeos semanales en los 
que enseñaba inglés, en contextos 
reales, que eran compartidos en redes 
para brindar recurso extra de 
aprendizaje, a la comunidad estudiantil.

“Mi mensaje se resume en dos palabras: 
gratitud y aprendizaje. Gratitud para la 
UTA, las autoridades y para todos 
quienes hacen posible estos convenios 
de internacionalización. Son estas 
oportunidades las que nos abren la 
mente y nos permiten descubrir nuevos 
horizontes.
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Pienso que como estudiantes y 
docentes debemos creer en cada 
convenio y creer en nosotros. 
Arriesgarnos a salir de nuestra zona de 
confort porque todo genera un 
aprendizaje. El ir a China me hizo ver a 
esta cultura milenaria de manera en la 
que ningún libro ni documental me lo 
hubieran mostrado”.

Valores: “Pude sentir a China a través de 
mis estudiantes y de mi trabajo, 
comprendí la disciplina y entrega de 
esta cultura. La fuerte relación que 
tienen con la familia y la importancia 
que le dan a cuidarse personalmente. 
Sin duda, no soy la misma que se fue. 
Llevar el nombre de la UTA y del país a 
mis espaldas en una cultura tan 
exigente, fue un reto importante. Es un 
honor decir YoSoydelaUTA”.
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