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Coronavirus: Una crisis forjada 
en una oportunidad 
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Experiencias internacionales de enseñanza en línea de 
estudiantes de la Universidad de Belén, ofreciendo un servicio 

y aprendiendo de otros lasalianos

A raíz de la pandemia del Coronavirus y sus consecuencias, que provocaron el cierre de escuelas y universidades a 
la enseñanza presencial, los estudiantes de Educación de la 
Universidad de Belén vieron gravemente afectado el curso 
de formación que les permite las prácticas de enseñanza 
en las escuelas locales. Ante ello, su profesor comenzó a 
buscar la manera de convertir la crisis en una oportunidad y, 
literalmente, en un “momento de enseñanza”. Para lograrlo, 
la red lasaliana resultó ser inestimable, permitiendo a 
nuestros estudiantes betlemitas enseñar y observar la 
enseñanza en dos instituciones lasalianas diferentes en 
México, y una en Ruanda. He aquí algunos testimonios de 
los estudiantes-profesores implicados.

“Me llamo Orjowan Khalil, soy de Jerusalén. Mi especialidad es Educación Inglesa y este es mi cuarto año 
como estudiante en la Universidad de Belén. He participado 
en dos experiencias de enseñanza de inglés en línea. La 
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primera práctica en línea a la que me uní fue en México. El nombre de la escuela es Colegio Regis-
La Salle en Hermosillo. Durante esta experiencia, observé las clases de inglés e incluso impartí 
seis clases. En el segundo proyecto fui emparejado en una experiencia de práctica de conversación 
individual en inglés con un estudiante de México llamado David. David es un estudiante del 
Centro de Formación Integral La Salle en Tijuana. Me reunía con él dos veces por semana. Cada 
encuentro duraba dos horas. Era una conversación libre en inglés; hablábamos de cualquier tema, 
incluyendo nuestras culturas y tradiciones mexicanas y palestinas.  Cuando me enteré de este 
proyecto en línea, me entusiasmó unirme a él. Uno de mis sueños era observar clases de inglés 
fuera de Palestina. Afortunadamente, este sueño se ha hecho realidad. Ha supuesto una gran 
oportunidad para mí y la he aprovechado con mucho gusto. Esta experiencia me enseñó mucho: 
primero, pude enriquecerme con las diferentes estrategias que los profesores de inglés utilizaban 
en el Colegio Regis. A pesar de que la educación cambió a la modalidad en línea de manera bastante 
abrupta, los cuatro profesores de inglés con los que observé las clases me mostraron que el inglés 
se puede enseñar de manera creativa, divertida y atractiva incluso en línea. Con David también 
aprendí mucho. Como es médico, me enseñó mucho sobre medicina y qué hacer en situaciones 
de emergencia y otras cosas. Además, le ayudé a mejorar su nivel de inglés. En definitiva, fue una 
experiencia maravillosa que amplió mi visión de la educación en línea”. 

“Me llamo Elizabeth Qabar, soy de Belén. Mi especialidad es Educación Inglesa y estoy en mi cuarto año como estudiante en la Universidad de Belén. Elegí enseñar inglés a estudiantes 
ruandeses en África; daba clases una vez a la semana, los sábados, durante una hora. Al principio, 
les enseñé vocabulario relacionado con sus cultivos y animales, ya que nuestro profesor nos dijo 
que eso formaba parte de su entorno. Luego, les pregunté qué querían aprender. Me enviaron 
una lista de temas y tuve esto en cuenta en la preparación de las clases. Utilicé presentaciones de 
PowerPoint para presentar mi trabajo; consideré el aprendizaje visual y auditivo, así que añadí 
imágenes y un vídeo para cada clase. Al final, enviaba a sus profesores una hoja de trabajo sobre 
el tema que abordaba en mi clase para que la hicieran como deberes. Cuando terminaban de 
hacer los ejercicios, su profesor me enviaba su trabajo por correo electrónico. Esta experiencia 
me enseñó que la enseñanza en línea no es fácil, pero puede ser muy divertida e interesante. 
Me encantó cada minuto de esta experiencia y me siento privilegiada por haber formado parte 
de algo tan impresionante. Realmente recomiendo esta experiencia a otros estudiantes porque 
enriquecerá sus conocimientos sobre la enseñanza y, en concreto, sobre la enseñanza en línea”.

 “Me llamo Safaa Abutair, soy de Jerusalén. Soy estudiante de tercer año en la Universidad de Belén y mi especialidad es la enseñanza de la lengua inglesa. He participado en dos 
experiencias de enseñanza de inglés en línea. La primera es la observación de clases en línea en 
el Colegio Regis La Salle y la otra es una conversación en línea con una estudiante universitaria 
de México que necesita mejorar sus conocimientos de inglés, su nombre es Ariadna. ¡Ambos 
proyectos han sido geniales! En el primer proyecto tuve la oportunidad de observar tres clases 
diferentes con grandes profesoras: Estefanía Miramontes, Carolina Higuera, y Liliana Cañez 
Michel. Observé tres clases por semana y aprendí de ellas muchas herramientas, técnicas y 
métodos de enseñanza útiles. Además, me gusta la forma en que tratan a sus alumnos con 
amabilidad, respeto y construyendo una relación amistosa con ellos, lo cual es hermoso”. 
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 En el segundo proyecto tuve conversaciones educativas en línea con Ariadna. Ella es una 
estudiante del Centro de Formación Integral La Salle en Tijuana. Lociana, otra estudiante 

que se especializa en Educación Inglesa aquí en Belén, y yo hemos tenido esta experiencia con 
Ariadna y le hemos enseñado algo de inglés. Nos reuníamos una vez a la semana los miércoles 
durante una hora. Lociana y yo preparamos planes de lecciones para cada conversación. 
Hablábamos de diferentes temas y algunos de los temas tratamos fueron: “la historia de Palestina” 
y “la historia de la música mexicana”. Ariadna presentó un PowerPoint sobre la historia de la 
música mexicana y fue una sesión estupenda. Nos hemos divertido mucho y he aprendido 
bastante sobre la música mexicana. Las conversaciones han sido muy agradables; he tenido la 
oportunidad de conocer a Ariadna y ayudarla a desarrollar y reforzar un poco sus conocimientos 
de inglés. Es una chica hermosa por dentro y por fuera. Ha sido una gran experiencia para mí 
conocer a una nueva chica que habla otro idioma, tiene una cultura diferente, es de otro país y 
está en un continente diferente”. 

“Soy Jameela Mohammad Hamamrah, estudiante de tercer año en la Universidad de Belén; estoy estudiando Enseñanza de la Lengua Inglesa. He estado enseñando inglés en línea a 
estudiantes lasalianos en el Centro La Salle de Kirenge, Ruanda. Una de mis cualidades como 
profesora es ser sincera con el proceso de enseñanza, y siempre tratar de dar a mis alumnos 
las mejores experiencias de aprendizaje. Cuando me enteré de este magnífico programa, estaba 
segura de que debía participar en él. Tenía muchas ganas de conocer a los alumnos y comenzar a 
darles clase. En primer lugar, me preguntaba si estaba capacitada para enseñarles o no, para ser 
un buen ejemplo para ellos, cómo relacionar lo que sé con lo que quiero enseñar. Así que empecé 
a planificar, preparé mis lecciones y juegos en línea para ellos. Me alegraba mucho percibir cómo 
interactuaban conmigo y respondían a lo que yo les enseñaba. Mi preocupación era comunicarme 
con ellos y dejar que hablaran y se comunicaran conmigo. Así que intenté construir una base de 
vocabulario en la que me centré en la mayoría de las clases. Esta extraordinaria experiencia me 
ha proporcionado muchos momentos inolvidables que permanecerán en mi mente para siempre. 
Esta experiencia demuestra que las distancias no pueden detener el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; su aprendizaje fue evidente a través de las evaluaciones y tareas y, por supuesto en 
su participación en clase. Esta experiencia también me demostró que soy capaz de impartir este 
tipo de enseñanza. Fui capaz de adaptar los temas y los métodos de enseñanza de manera que se 
ajustaran a sus edades, niveles y personalidades. Gracias a esta gran experiencia adquirí una base 
experiencial en métodos y estrategias de enseñanza en línea que enriquecerá mis habilidades 
tecnológicas como futura profesora y me ayudará a afrontar cualquier circunstancia que pueda 
darse en mi futura vida docente. Me alegro de haber participado en esta genial experiencia. Doy 
gracias a Dios por habernos regalado esta gran oportunidad”.


