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Introducción 

Este es un informe de pasantía académica en el exterior presentado al Centro de 

Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, 

Bogotá como  trabajo de grado, en el programa de Licenciatura en Filosofía y Lengua 

Castellana. El objetivo de este documento es informar sobre las actividades desarrolladas 

durante dicha pasantía, ante las autoridades académicas competentes asignadas por la 

Facultad ya mencionada. 

Ésta pasantía académica en el exterior se desarrolló en Canadá, en el Instituto de 

Investigaciones Sociales para el Norte de Ontario que en adelante se llamará NORDIK. 

Además con la supervisión, control y certificación de la dirección del programa de pregrado 

Desarrollo Social y Economía Comunitaria que en adelante se llamará CESD, de la 

Universidad Algoma en Sault Sante Marie, Ontario, Canadá. Cabe anotar que el NORDIK 

trabaja en alianza estratégica con el Gobierno de Ontario y con la Universidad Algoma; 

además que, la directora de investigaciones del NORDIK y la directora del pregrado CESD 

es la misma persona, la Dra. Gayle Broad. 

La doctora Gayle Broad y el doctor Rafael Antolinez, entonces decano de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, Bogotá. Se reunieron y 

acordaron los términos de la pasantía en el mes de mayo de 2011. A lo que refiere que el 

entonces estudiante de último semestre Oscar Iván Reyes Rodríguez cursaría dos materias 

en la universidad Algoma, el curso de inglés académico y participaría como observador de 

las actividades investigativas del NORDIK. 
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En este informe se presenta el proceso de estudios en inglés como segunda lengua, 

los dos cursos tomados del programa CESD y la observación del trabajo investigativo del 

NORDIK en relación con la comunidad latina de Sault Sante Marie. Pues se tienen en 

cuenta los conocimientos adquiridos por el estudiante en el pregrado, pero se establece la 

necesidad de una preparación metodológica y comunicativa. 
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1. Datos de la institución o dependencia en la que se realizó la pasantía 

 Institución: 

Universidad de Algoma “Algoma University”. 

País: Canadá. 

Provincia: Ontario. 

Distrito: Algoma. 

Ciudad: Sault Ste. Marie. 

 Dependencia: 

Instituto de investigaciones sociales “NORDIK Institute” y la dirección del 

programa “CommunityEconomic and Social Development” (CESD) de la Universidad 

ya mencionada. 
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2. Área o campo de profundización 

El área es la educación y la experiencia que se puede vivir en un ambiente 

académico extranjero. Se profundiza al compartir un ambiente académico diferente al de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Santo Tomás, Bogotá. Este ambiente académico 

refiere expresamente a la Universidad Algoma, especialmente al programa de pregrado 

CESD Community Economic and Social Development y al instituto de investigaciones 

sociales NORDIK, el cual también está conexo a dicha universidad. También se hace 

exposición de la necesidad de aprender un idioma extranjero (inglés), dado que ese es 

idioma oficial de la universidad Algoma. De modo que esta pasantía refiere a la experiencia 

académica comprendida como una novedad enriquecedora para el pasante. La experiencia 

documentada en este informe comunica las apreciaciones del pasante frente a sus vivencias 

académicas en dicha universidad, sus logros y retos. 
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3. Objetivos 

3.1. General 

Compartir un ambiente académico afín con el programa desarrollado en Bogotá, 

con el propósito de reforzar el idioma inglés como segunda lengua, participar en cursos 

de educación formal en el CESD de la Universidad Algoma y participar como 

observador en las actividades investigativas del Instituto de investigaciones NORDIK. 

3.2. Específicos 

 Mejorar las habilidades comunicativas en idioma inglés tanto 

para ambientes académicos como para la vida cotidiana, mediante la 

aprobación de los cursos tomados. 

 Participar en cursos académicos: “Introducción Al Desarrollo 

Social Y Economía Comunitaria” y el de “Relación Local – Global: Una 

Aproximación Crítica Al Desarrollo Comunitario” del programa CESD, con 

el fin de lograr inmersión en el ambiente académico canadiense. 

 Observar y participar de la iniciativa “La Escuelita” de la 

Asociación de Latinos de Algoma (ALA), como primer acercamiento 

investigativo del NORDIK Institute a la comunidad latina de Sault Sante 

Marie. 

 Participar en la mediación académica entre la asociación de 

latinos ALA y el instituto de investigaciones NORDIK.  
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4. Justificación 

La convergencia de interés por parte de la Universidad Algoma al querer establecer 

convenios internacionales con otras instituciones, y la voluntad de la Facultad de Filosofía 

de la USTA en el mismo sentido, hicieron posible que este trabajo de grado se pudiera 

desarrollar; dado que el pasante había realizado una primera exploración sobre la 

posibilidad de estudiar en la Universidad Algoma, estableció el contacto y propició el 

encuentro entre las dos instituciones. 

Esta pasantía se justifica en primer término por la importancia que tiene para un 

profesional colombiano el dominio del idioma inglés. En primer lugar, para los estudios 

pos-graduales en Colombia se requiere el manejo de fuentes en dicho idioma. En segundo 

lugar, desde el punto de vista laboral, se debe tener en cuenta la tendencia, en Colombia, a 

convertir instituciones educativas convencionales en instituciones bilingües, además de las 

ya existentes. 

Participar en los cursos de CESD le da la oportunidad al pasante de experimentar el 

mundo académico en un contexto muy diferente como es el de Algoma University. Esto le 

proporciona expandir y mejorar su experiencia académica e incluso proyectar su vida 

laboral. Vivenciar la academia fuera del país le enriquece en su labor como licenciado y le 

permite observar alternativas educativas. 

El curso “Introducción Al Desarrollo Social Y Economía Comunitaria” se presenta 

en este caso como una oportunidad para experimentar el ambiente académico universitario 

canadiense, especialmente el de esta universidad y este programa, las prácticas didácticas y 
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metodológicas, así como la manera como se organiza el proceso de aprendizaje para 

estudiantes de primer semestre en el programa CESD. El curso es también la oportunidad 

de poner a prueba al pasante en sus habilidades comunicativas en idioma inglés para un 

nivel universitario. 

Mientras que el curso “Relación Local – Global: Una Aproximación Crítica Al 

Desarrollo Comunitario” establece la oportunidad de apreciar la experiencia académica de 

grupos más avanzados en el programa CESD. Este curso hace el ejercicio de auto crítica en 

el proceso de aprendizaje, puesto que es el que se propone para replantear pre saberes de 

los estudiantes y el docente mismo. Este curso se hace interesante pues se pone bajo 

cuestión el mismo propósito del programa CESD y se contrasta no con fundamentos 

teóricos sino con experiencias reales tanto externas como de los participantes; por lo tanto 

brinda la oportunidad de pensar el mismo proceso de aprendizaje y el propósito de la 

enseñanza frente a la experiencia. 

El participar como observador de la experiencia investigativa del NORDIK Institute 

aporta al pasante ampliar y detallar su visión sobre la academia en Algoma University y el 

programa CESD. Este instituto de investigaciones sociales es una entidad que está 

íntimamente ligada a la actividad pedagógica del CESD, pues los estudiantes del programa 

CESD en algún momento de su carrera se ven ligados a las actividades investigativas del 

NORDIK Institute. Ellos pueden hacer sus trabajos de grado investigativos en y con el 

apoyo del NORDIK Institute, así como durante la carrera se usan ejemplos de investigación 

social sacados del NORDIK Institute como herramienta pedagógica. 
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Para el estudiante los estudios en el extranjero abren grandes posibilidades de 

mejorar en lo intelectual, social y personal, pues se enfrenta a nuevos retos que en el país de 

origen no se encontrarían y de esta manera se hace más competente y enriquece su perfil 

del egresado de la universidad de origen. Puede el estudiante convertirse en un profesional 

abierto al cambio y a las mejoras constantes, lo hace más competente en convivencia 

multicultural, acorde con estos tiempos en que las culturas se relacionan a nivel mundial 

mucho más que antes. 

De otra aparte, el estudiante por su perfil puede enfrentarse a retos académicos 

como el estudio de una segunda lengua en el entorno de la misma, como es el caso de tomar 

los cursos de los cinco niveles ofrecidos por Algoma para estudiantes provenientes de otras 

lenguas maternas. Desarrollar la comunicación efectiva a nivel universitario es esencial en 

el desarrollo de cualquier actividad académica pos gradual en Colombia. 

Un profesional bilingüe no sólo es capaz de comunicarse de manera efectiva en una 

segunda lengua sino que también al conocer otra lengua reconoce en términos generales las 

culturas que la usan, esto diversifica su conocimiento y el modo en que actúa con los demás, 

reconoce y respeta de manera más fácil diferencias culturales, políticas, éticas y sociales. 

Pues ya no está limitado por el mundo de su lengua materna sino que está en contacto con 

una gran diversidad de valoraciones de otras culturas. 

Esta pasantía no solo da cuenta de la experiencia académica en Algoma sino que 

también sirve como referente para los estudiantes que planean viajar al exterior en busca de 
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nuevos horizontes, pues la educación en Canadá está planteada para que los estudiantes 

sean competentes a nivel internacional y responde a necesidades globales. 

Al estar en Sault Sante Marie el estudiante tendrá como cultura cercana a la 

comunidad de latinos y es por ello que la observación en el Instituto de investigaciones 

NORDIK es acerca de dicha comunidad. La asociación de latinos ALA se enfrentó a la 

problemática de que los niños de dicha comunidad perdían la lengua y la cultura; así que, 

quiso dar respuesta a este problema con La Escuelita, una iniciativa para la enseñanza del 

idioma español con base en las expresiones culturales de América Latina, la cual fue 

observada en términos muy generales por el pasante como parte al acercamiento del 

proceder investigativo del NORDIK.  
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5. Antecedentes 

Existen varios antecedentes a esta pasantía. El primero fue el interés continuo por 

parte de la USTA por establecer contacto y convenio con diferentes instituciones en el 

exterior, con el ánimo de ampliar sus horizontes investigativos. Esto se nota en los 

fundamentos expuestos por la USTA a nivel formal y en las actividades académicas como 

foros, simposios y congresos siempre abiertos a nivel internacional; la facultad de filosofía 

por ejemplo con el Congreso de Filosofía Latinoamericana. 

Desde el 2010 el Consejo de la Facultad establece como opción de grado la Pasantía 

Académica en el Exterior, después de haber sido abalada por el consejo académico de la 

Universidad. Esto reafirma el interés de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, por ampliar 

sus horizontes académicos e investigativos en bien del estudiantado y la comunidad. 

Ya se han presentado en los últimos años tres experiencias de Pasantía Académica 

en el Exterior, realizadas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El 

Salvador, con el apoyo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Santo Tomás en 

Bogotá, y la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad Centro Americana en 

el Salvador. 

La USTA siempre ha estado vinculada a organizaciones e instituciones 

internacionales. Esto con el ánimo de colaborar y tener respaldo en la actividad académica, 

cultural y social y ha presentado continua apertura a nuevos acuerdos y convenios. De la 

misma manera Algoma University comprende la necesidad de establecer estos convenios a 

nivel internacional y los mantiene con diferentes países e instituciones en el mundo. 
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Algoma University está interesada en la diversidad y por ello ya estableció convenios con 

algunas instituciones en América latina. En el caso colombiano Algoma ya tiene algunos 

convenios de carácter investigativo y de estudios de idioma inglés y de investigación con la 

Universidad Minuto de Dios, pero sigue abierta a explorar nuevas posibilidades según lo 

expresado por su presidente actual el día de su posesión. 

El pasante de este trabajo de grado se percata de este interés interinstitucional y 

comunica al programa CESD (Desarrollo económico y social comunitario) de Algoma con 

la Facultad de Filosofía de la USTA, Bogotá. Para pedir permiso ante la Facultad de 

Filosofía de realizar el trabajo de grado para el pregrado de Licenciatura en Filosofía y 

Lengua Castellana en Algoma. Dicho acuerdo celebrado entre el Doctor Rafael Antolinez y 

la Doctora Gayle Broad, confiere permiso al estudiante de realizar la pasantía en Algoma 

bajo la supervisión y dirección de la doctora Gayle Broad. Se aclara que hace parte de la 

pasantía el tiempo y desarrollo de los estudios de idioma inglés que el pasante debió 

realizar en Algoma, como parte de la preparación requerida por Algoma 

independientemente del tipo de pasantía a desarrollar. 

El pasante tiene como antecedente también los estudios realizados hasta último 

semestre de Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana en la Universidad Santo Tomás, 

Bogotá, la certificación dada por Algoma de nivel cinco en inglés en su institución, además 

estaba en proceso de estudios de Técnico Profesional en Artes Escénicas con Énfasis en 

Actuación de la EAL, y tres cursos de inglés de educación no formal que el pasante había 

realizado en Colombia antes de viajar a Canadá. 
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En Canadá se presenta como antecedente la conformación de la Asociación de 

Latinos de Algoma ya con más de tres años de actividades en las que se promueve la 

cultura latina y con relación con otras asociaciones de latinos de otras ciudades de Canadá. 

También habían planteado en repetidas ocasiones la problemática de la pérdida de cultura y 

lengua en los niños de dicha comunidad y no habían planteado de manera formal ninguna 

alternativa de solución.  
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6. Actividades realizadas 

 En términos generales las actividades realizadas durante la pasantía, 

fueron tres: primero los estudios de inglés como segunda lengua ESL at Algoma” en 

el Language Department de Algoma University, segundo dos cursos pertenecientes 

al programa CESD (“Introducción Al Desarrollo Social Y Economía Comunitaria” 

y el de “Relación Local – Global: Una Aproximación Crítica Al Desarrollo 

Comunitario”), y tercero observación de cómo el NORDIK hace un primer 

acercamiento investigativo a la comunidad latina, tomando como pretexto la 

observación de la iniciativa “La escuelita”, esto como alternativa de solución frente 

al problema de pérdida de cultura y lengua en los niños de la comunidad latina. Las 

tres actividades realizadas fueron supervisadas por la doctora Gayle Broad Directora 

de investigaciones del NORDIK Institute y también directora del programa CESD. 

6.1. Estudios en inglés como segunda lengua 

A pesar de que el pasante había realizado los estudios en inglés en Colombia (nivel 

cinco de cinco en el instituto Meyer, nivel tres de cinco en American System y los cinco 

niveles exigidos por la Universidad Santo Tomás para el pregrado), en el momento de 

presentar examen de nivelación en el Language Department de Algoma University, el 

resultado fue de nivel dos sobre cinco. 

Es por lo anterior que, el pasante durante el verano de 2010 realizó en el Language 

Department de Algoma University el nivel tres de inglés de aquella institución. Seguido en 

el otoño de 2010 realizó el nivel cuatro con muy buenos resultados de modo que el 
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Language Department de Algoma University tomó la decisión de permitirle al pasante el 

presentar el examen de suficiencia para el nivel cinco sin haber asistido a clases de dicho 

nivel, el cual fue aprobado y por ende el Language Department de Algoma University 

certifica al pasante en los cinco niveles de inglés exigidos por Algoma University para que 

un estudiante de lengua extranjera pudiese tomar clases normales en dicha Institución. A 

continuación detalles de la experiencia de aprendizaje. 

En cuanto a la disposición del currículo no fue muy diferente de lo que el pasante 

había experimentado en Colombia para cursos de inglés, pues constaba de cinco niveles y 

en todos los niveles se desarrollaron cuatro aspectos comunicativos que fueron: gramática, 

leer, escribir y hablar. Además, cada aspecto se trabajó académicamente como una 

asignatura independiente. Algoma University tiene como sistema institucional de 

evaluación valorar el trabajo académico sobre el 100%, es decir que se evalúa en 

porcentajes; para lo cual estipula que el porcentaje mínimo de aprobación es de 70% sobre 

100%. 

La diferencia estuvo en la distribución del tiempo respecto al trabajo académico por 

semana, pues se planteó de la siguiente manera: con seis a nueve horas presenciales en las 

asignaturas de acuerdo al rendimiento académico y los requerimientos de la población, de 

seis a nueve horas de estudio independiente, de tres a seis horas de alguna electiva de 

alguna carrera en la Universidad como asistente y de una a tres horas de tutorial. 

Básicamente el pasante podía durar la jornada académica en la Universidad estudiando y 

siempre tendría alguna actividad de aprendizaje que desarrollar; dado que la programación 

de actividades era extensa y prolija. 
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Como el primer y segundo nivel fue aprobado en el examen de suficiencia, entonces 

el pasante inicia la experiencia académica con el tercer nivel. Compartió en un grupo de 

siete estudiantes ninguno de ellos hispano hablante. Y lo primero que se aprendió con aquel 

grupo fue una norma de cortesía que refiere a que las personas no deben hablar en su 

lengua de origen con sus pares si hay una persona que no se sabe comunicar en dicha 

lengua, en este caso los estudiantes eran japoneses y ellos no hablaron en japonés en 

presencia del pasante pues el pasante no lo hablaba; esto obligó al uso del inglés en todos 

los momentos que se compartieron. Como ya se dijo en este grupo el único colombiano era 

el pasante y los demás eran japoneses. 

El grupo de japoneses fue muy amable con el pasante incluso cuando al pasante se 

le dificultaba la comprensión de temas especialmente gramaticales. Los japoneses traen, 

producto de la educación recibida en su país, bases fundamentales y claras sobre la 

gramática del idioma inglés. Los principales retos para ellos fueron la pronunciación y el 

uso de artículos ya que en la gramática del japonés no se usan. 

La gramática de tercer nivel en Algoma University hace referencia a las estructuras 

sintácticas de los tiempos verbales simples pero llevadas a contextos comunicativos 

comunes a los hablantes canadienses y al entorno académico de Algoma University. Al ser 

un grupo pequeño y al no tener contacto el pasante con la lengua materna el incremento en 

vocabulario fue muy grande y exigente. Los retos fueron de carácter logístico pues era un 

poco complejo entender instrucciones sobre las actividades, horarios y locaciones que 

planeaba el Language Department de Algoma University. 
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Las clases de lectura y escritura estaban planeadas y se desarrollaban en correlación, 

los docentes podían rotar e intercambiar clases, es decir el docente de lectura podía hacer 

una clase de escritura y viceversa, pero el interés era que los estudiantes comprendieran y 

produjeran actos comunicativos escritos muy cortos como lo son los anuncios publicitarios, 

y reconocieran tipología textual en un nivel muy elemental y cotidiano. Los ejercicios 

arrojaron actividades de socialización incluso fuera del Language Department de Algoma 

University. Se dio también, la participación en eventos culturales de la Universidad y un 

recorrido en detalle del departamento de comunicaciones de Algoma University con el 

ánimo de familiarizar al estudiante con el entorno académico comunicativo visual y virtual 

de la Universidad. 

Las clases de comunicación oral o Speaking tuvieron lugar en diferentes locaciones 

y recursos didácticos muy variados. Locaciones como festivales, campamentos y eventos 

culturales de la ciudad, y el uso de recursos didácticos desde tecnológicos como uso de 

aparatos de telefonía móvil hasta el uso de vestuarios teatrales. En esta clase el pasante 

presentó un aprendizaje muy alto, no solo en pronunciación sino también en aspectos 

semánticos por contexto; pues, el aprender a hablar en el contexto real hace que se asimilen 

connotaciones semánticas de los actos comunicativos que serían complejas de explicar en al 

aula de clases. Cabe notar que para esta clase nunca se usó material escrito, pues la 

prioridad era que el estudiante desarrollara su capacidad de comunicarse de manera oral. 

También se debe decir que la docente de esta clase no era nativa de Canadá sino de 

Alemania y tenía acento alemán, claro está que presentaba una fluidez verbal acorde con la 

exigencia académica. 
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Las primeras semanas de ese tercer nivel el grupo se mantuvo de siete personas pero 

luego llegaron cuatro personas de Arabia Saudita. El reto para los japoneses era muy alto 

pues a pesar de que son muy rigurosos en la escritura, pues vienen con pre-saberes 

formidables en gramática y morfo-sintaxis, se les dificulta la pronunciación y la 

comprensión contextual. En el caso de los árabes sus bases de gramática solían fallar en los 

actos comunicativos, pero su lenguaje coloquial y no verbal era efectivo, en muchas 

ocasiones no se detenían en las reglas gramaticales pues les interesaba la efectividad en la 

comunicación. Frente a esto el pasante por ser hispano hablante compartía muchas 

cercanías lingüísticas con el inglés en comparación de los otros estudiantes y se le facilitó 

comprender mejor en los actos comunicativos tanto escritos como orales. 

Además de la gran cantidad de aprendizajes lingüísticos, comunicativos, culturales 

y éticos; el pasante se encontró también frente a dos retos. El primero fue que el pasante 

empezó a sentirse extranjero, esto en términos negativos, es decir a sentir que no estaba en 

un lugar que donde se le reconocía como igual sino como una persona en estado de 

indefensión social y comunicativa. El segundo tener que luchar contra la ansiedad, en este 

caso de alcanzar un nivel comunicativo suficiente como para dejar de ser reconocido como 

indefenso en términos comunicativos y sociales; se produjo en el pasante un apuro, muchas 

veces pesimista, por aprender lo suficiente para poder comunicarse de manera no solo 

efectiva sino fluida. Se requiere de mucha determinación para continuar con los estudios 

académicos aun cuando emocionalmente se es afectado por estar lejos del país de origen y 

más en esta ciudad con un número muy reducido de latinos. Además el aprendizaje de la 

segunda lengua en Algoma University no solo es académico pues donde quiera que se 
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desplace en la ciudad será muy difícil encontrar algún hispanohablante. Lo que es muy 

agotador en términos emocionales y mentales. El reto fue muy exigente pues hizo que el 

pasante aprendiese de una manera vertiginosa y agotadora. 

Para las dos últimas semanas el grupo de tercer nivel recibió a catorce estudiantes 

mexicanos de preparatoria. En términos académicos se notó cómo los estudiantes 

mexicanos venían con un muy buen nivel de inglés pero muchos de ellos no manejaban 

términos académicos necesarios para la comunicación universitaria. Además requirieron de 

práctica para poder comprender el lenguaje coloquial que ya manejaba el primer grupo. 

Con el fin del verano termina el tercer nivel y hasta entonces la Universidad había estado en 

eventos y cursos de verano, y es por ello que los estudiantes mexicanos regresaron a su país 

y el primer grupo incluidos los estudiantes de Arabia Saudita aparentemente continuaría sin 

cambios. La llegada y regreso de los estudiantes mexicanos a su país no causó mucho 

efecto académico pero sí había sido un alivio emocional para el pasante que se pudo 

comunicar con sus pares culturales latinoamericanos. 

Con la llegada del otoño se inició el cuarto nivel y Algoma University recibe a los 

estudiantes regulares de todas las carreras. Para este nivel llegaron nueve estudiantes árabes, 

tres coreanos y tres japoneses más. Se reasignaron nuevos salones y espacios para las clases. 

Se hicieron algunas salidas fuera del campus como bienvenida para las personas nuevas y 

para tener la oportunidad de mejorar en habilidades comunicativas cotidianas. Se continuó 

con la regla de no hablar en idioma materno pero no fue muy cumplida a cabalidad por los 

estudiantes árabes, para quieres el choque cultural se notó muy fuerte. 
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El choque de culturas propicia discusiones muy interesantes y respetuosas sobre 

temas religiosos, éticos, políticos y de costumbres. Al inicio la fuerza comunicativa de los 

árabes, quienes ponen cargas emotivas al hablar, reflejándolas en las modulaciones de la 

voz como el tono y el volumen, dejaba un poco abrumados a los japoneses y los retos para 

entender la pronunciación de los orientales en general, especialmente a los chinos y 

coreanos, propiciaban un ambiente de colaboración intercultural en los procesos de 

aprendizaje. 

El reto para el pasante fue la comprensión de las lecturas y la creación de textos más 

extensos que el nivel anterior. Las lecturas y los textos que se debían escribir estuvieron 

relacionados a los intereses académicos de cada estudiante (Leer filosofía o lingüística en 

inglés es muy exigente) pero el apoyo del tiempo tutorial del programa fue esencial para 

poder superar los retos. Se alcanzaron la mayoría de las metas propuestas a nivel lector y en 

la escritura se alcanzó un nivel suficiente de aprobación. Muy pocos estudiantes no 

aprobaron el cuarto nivel, especialmente por la exigencia en el nivel de escritura sin ayudas. 

Pues en este nivel se debe escribir pequeños artículos de opinión sin ayuda de algún 

material de fuente. 

Las composiciones escritas no reflejaban el nivel alcanzado en el aspecto 

conversacional. A pesar de cumplir con coherencia textual, las grandes falencias del 

pasante fueron la cohesión formal y el lenguaje especializado que se requería para algunos 

temas. La pronunciación no varió mucho pero lo que si se avanzó fue en la comprensión de 

interlocutores de otros acentos. Pues, los estudiantes empezaron a asistir a clases 
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académicas regulares con la intención de ampliar el vocabulario y entender a docentes 

procedentes de países como La India. 

Finalmente el nivel cuatro terminó satisfactoriamente para el pasante y dado el nivel 

académico obtenido, el departamento de idiomas autorizó que el pasante presentara el 

examen de suficiencia para nivel cinco, y al aprobarlo, también presentara el examen final 

requisito de graduación. Una vez aprobados los exámenes y cumpliendo con los requisitos, 

junto con algunos de los compañeros de estudio se realizó la graduación y entrega de 

certificados, ceremonia que a beneplácito del pasante no fue en absoluto pomposa. El 

quinto nivel estaba programado con las mismas materias de todos los otros y a modo de 

repaso del cuarto nivel con profundización en la toma académica de clases regulares de la 

universidad. 

Con la finalización del curso de inglés en Algoma University dicha institución no 

pide que el estudiante extranjero presente evaluación de suficiencia en inglés para poder 

matricular materias en los programas académicos. El único programa que exige un nivel 

más alto de inglés es el de Literatura Inglesa. Con el certificado de inglés el pasante pudo 

acceder a los cursos regulares de CESD y proceder con la pasantía. 

6.2. Cursos en el programa CESD 

6.2.1. En general el CESD es uno de los programas académicos que ofrece la 

Universidad de Algoma, “Desarrollo Social y Economía Comunitaria”; el cual involucra 

diferentes áreas tales como: trabajo social, sociología, ciencias políticas, geografía, 

economía y administración de negocios. Debido a la interdisciplinariedad del programa los 
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estudiantes desarrollan una perspectiva holística sobre los eventos que suceden a su 

alrededor, asimilando y asumiendo los cambios en pro de la igualdad social y económica. 

Los estudiantes en su tercer año de estudio inician un trabajo en campo de ciento 

cincuenta horas y una vez llegan al cuarto año de estudio (último año), completan trecientas 

horas de dicho trabajo, teniendo así mayor proyección en su proyecto. 

Durante la toma de los cursos académicos y la participación en las reuniones con los 

grupos de trabajo de CESD y del NORDIK se pudieron establecer detalles como los que se 

exponen a continuación, así como características fundamentales como la metodología, la 

ética de la investigación y la relación entre el NORDIK y el CESD. 

6.2.2. Sobre la metodología (ya que esta pasantía se hizo bajo la supervisión en 

Canadá del programa CESD y el NORDIK en la universidad de Algoma) se tuvo en cuenta 

en primera instancia algunos temas y autores que han orientado desde el punto de vista 

teórico metodológico las diferentes investigaciones que el programa CESD ha desarrollado 

con comunidades indígenas y otras, que se podrían considerar “comunidades de base”. Se 

expone a continuación la Metodología y la ética en CESD y NORDIK. 

6.2.3.  Metodología de investigación. Si bien no es la única metodología usada la 

Investigación Acción Participativa (IAP) es la base de la metodología que se aplica en los 

diferentes proyectos de investigación espacialmente con comunidades indígenas ya que esta 

metodología ofrece la flexibilidad y el rigor para tratar problemas muy complejos 

permitiendo la participación del grupo. Se hace todo lo posible para adelantar lo que llaman 

Investigación basada en la comunidad o en inglés Community Base Research (CBR). La 
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importancia de este tipo de investigación ha ido en aumento en los diferentes campos en los 

que miembros de las comunidades están en el centro de su propio proceso, es decir que 

tienen propiedad y control sobre las decisiones relacionadas con el proceso de investigación. 

"Investigación basada en la comunidad es la colaboración entre grupos 

de la comunidad y los investigadores con el fin de crear nuevo conocimiento o 

comprensión de un problema de la comunidad con el fin de lograr un cambio. 

La comunidad genera el tema y miembros de la comunidad participan en todos 

los aspectos del proceso de investigación; por lo tanto, es colaborativa, 

participativa, empodera, sistematiza y es transformadora " (Hills, 2000) 

Las últimas décadas proporciona una literatura rica y extensa, lo que demuestra el 

compromiso de las comunidades en la creación de la transformación social. Un pequeño 

conjunto de ejemplos incluyen: los diferentes trabajos de Orlando Fals Borda y su idea de 

“Subversión positiva" a través del compromiso. (1925 -2008) La teoría fundamentada, que 

vincula los datos de las ciencias sociales más estrechamente a las creencias y 

preocupaciones de los participantes en la investigación (Dick, 2000-2005), En 1968, Paulo 

Freire escribió el libro "Pedagogía del oprimido" con lo que inició una nueva comprensión 

de la forma en que los pobres y marginados pueden generar su propio conocimiento. “La 

pedagogía de los oprimidos, __de 1968, en la que argumenta que los pobres están 

capacitados para analizar su propia realidad. En consecuencia, se asume que la 

identificación y consolidación de los conocimientos y capacidades que poseen los pobres 

pueden utilizarse como herramientas para su propio empoderamiento” (Eizagirre & Zabala, 

2011) (Swantz 2002) y otros han desarrollado ideas similares en África. En el sur de Asia 
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con el trabajo de los activistas sociales, como Tendon Rajesh (PRIA 2004) y Vandana 

Shiva (Znet, 2006) en la India hacen importante contribución. Algunas organizaciones no 

gubernamentales (ONG), universidades e institutos internacionales de investigación 

también han hecho contribuciones importantes.  

6.2.4. Ética e Investigación en CESD. Según varios autores como, (Babbie y 

Benquisto, 2002; Tuhiwai Smith, 1999, Brown y Strega, 2000; Ermine 2006; Davison, 

Brown y Moffitt, 2006) las tensiones y los conflictos están inmersos en la investigación. 

Estas tensiones y los conflictos son en realidad la manifestación de diferentes puntos de 

vista, culturas y concepciones sobre el conocimiento, sobre las relaciones de poder, sobre la 

vida humana y su papel en la historia. Berg (2004: 53-84) desarrolla algunas 

consideraciones éticas y guías de procedimiento para la investigación. La Declaración 

Política del Tri-Council Policy Statement, Órgano Canadiense sobre estos temas, define la 

conducta ética de investigación con seres humanos sobre ocho principios básicos: 

"El respeto a la dignidad humana, el respeto por el consentimiento libre 

e informado, respeto a las personas vulnerables, respeto a la privacidad y 

confidencialidad, el respeto por la justicia y la inclusión, equilibrio entre 

perjuicios y beneficios, minimizar perjuicios, maximizar beneficios" (Babbie y 

Benaquisto, 2002, p. 204) 

En el contexto particular en el cual CESD y NORDIK hace investigaciones aparte 

de las culturas y lenguas que dieron origen a Canadá en los inicios francés e Inglés y 

posteriormente las diferentes olas migratorias de otros países de Europa y más 
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recientemente de Asia África y América latina, las investigaciones deben confrontarse, con 

la presencia de las comunidades indígenas e investigación con los pueblos indígenas, esto 

presenta especiales preocupaciones éticas, no sólo por la historia de la conquista, sino 

también por las visiones diferentes del cosmos, las diferentes definiciones de la vida 

pública y privada, así como nociones diferentes de la propiedad y de la comunidad. Willie 

Ermine (2006) trató de explicar todas estas diferencias mediante la creación de la noción de 

dos soledades. 

"El malentendido ocurre porque es el encuentro de dos soledades, 

visiones del mundo diferentes caracterizada, formadas y guiadas cada una por 

historias, tradiciones, conocimientos, valores, intereses y realidades sociales, 

económicas y políticas distintas. Estas diferencias se encuentran bajo el radar 

de la mayoría a través de la intención cultural" (Ermine. 2006, p. 1) 

El consejo Canadiense de ética e investigación (REBs) y el Grupo Interinstitucional 

Consultivo de Ética de la Investigación (2006: Sección 6) afirma que cuando se investiga 

con los aborígenes se deben tener en cuenta ciertas consideraciones, además da una lista de 

buenas prácticas entre otras: 

 Respetar la cultura, las tradiciones y el conocimiento del grupo 

indígena. 

 Conceptualizar y llevar a cabo la investigación con un grupo de 

aborígenes como una asociación; 
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 Consultar a los miembros del grupo que tengan conocimientos 

pertinentes. 

 Involucrar al grupo en el diseño del proyecto. 

 Examinar cómo la investigación puede ayudar a hacer frente a las 

necesidades y preocupaciones del grupo. 

 Hacer todo lo posible para garantizar que el énfasis de la 

investigación, y la forma elegida para llevarla a cabo, respete los muchos 

puntos de vista de los diferentes segmentos del grupo en cuestión. 

 Proporcionar al grupo información con respecto a lo siguiente: 

Protección del patrimonio cultural del grupo indígena y otros bienes; 

disponibilidad de un informe preliminar para comentarios;…  

 Reconocer y acreditar en la publicación de los resultados de la 

investigación los puntos de vista diferentes de la comunidad sobre los temas 

investigados. 

 Dar a la comunidad la oportunidad de reaccionar y responder a los 

resultados de la investigación antes de la finalización del informe final… " 

(Grupo Interinstitucional Consultivo de Ética de la Investigación, 2006) 

De otra parte el CESD y su instituto de investigaciones NORDIK no es ajeno a la 

irrupción cada vez mayor en el mundo académico e intelectual de sectores de la sociedad 
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que fueron marginalizados (por ejemplo, mujeres, indígenas, afros) lo que ha provocado 

que en las últimas décadas se haya cuestionado y desafiado la forma como los "científicos" 

han usado y en algunos casos abusado de los pueblos en el proceso de investigación. Los 

cuestionamientos no solo son en la forma en que los investigadores hicieron "imparcial y 

objetiva" investigación, sino también la forma en que se han validado y justificado el poder 

piramidal establecido en cualquier disciplina. Algunos autores han señalado que "la 

neutralidad y la objetividad no existen en la investigación, ya que toda la investigación se 

lleva a cabo y observa a través de lentes humanos y su epistemología" (Absolon y Willet 

2005: 97). Otros autores han cuestionado la propia investigación y la validación y la 

justificación de los prejuicios de los investigadores (por ejemplo, la desigualdad racial y 

sexual) y la continua apropiación, explotación y saqueo, no sólo de las cosas materiales, 

sino también del conocimiento y propiedad intelectual de la sabiduría de los pueblos 

aborígenes. 

"El término Investigación está intrínsecamente ligado al imperialismo y 

colonialismo Europeos. La palabra en sí misma "investigación” es 

probablemente una de las más sucias en el vocabulario del mundo indígena... 

La forma en que la investigación científica está implicada en los peores 

excesos del colonialismo sigue siendo una poderosa remembranza histórica 

para muchos de los pueblos colonizados. Es una historia que todavía ofende el 

sentido más profundo de nuestra humanidad. "(Tuhiwai Smith, 1999: 1) 

6.2.5. El CESD y NORDIK reconocen que nuevos mecanismos de colonización y 

opresión están en marcha en nombre del avance del conocimiento académico y científico, el 
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progreso, el derecho y la democracia. Los debates y las prácticas en relación a temas como 

la biodiversidad el desarrollo farmacéutico a partir de la misma, la propiedad intelectual, las 

patentes, la manipulación genética, el reconocimiento y acreditación de las experiencias y 

conocimientos comunitarios son solo parte de una larga lista. 

"Los grupos indígenas sostienen que las definiciones legales y la ética 

se enmarcan en formas que contienen el sentido occidental de la persona y de 

la propiedad individual…El bien social se confronta a las normas éticas que se 

determinan sobre la base de la misma creencia a cerca de la propiedad 

individual y personalizada. Las comunidades y los derechos indígenas, sus 

puntos de vista en estas áreas generalmente no son reconocidos y no son 

respetados" (Tuhiwai Smith, 1999, p. 118) 

En conclusión, en este contexto general la ética y la metodología de investigación 

basada en la comunidad está en un estado de permanente evolución, con las contradicciones 

y conflictos incrustados en las relaciones coyunturales y estructurales ya sean estas, fruto de 

la historia o en las situaciones del presente. El programa de CESD y el NORDIK Institute 

están conscientes de toda esta evolución e intentan trabajar de la mejor manera posible. 

6.2.6. El plan de estudios del CESD consta de cuatro años. En los que se 

distribuyen los diferentes cursos o materias de la siguiente manera. En el primer año: 

Introducción al desarrollo económico y social comunitario I y II. En el segundo año: 

Métodos de investigación para el desarrollo económico y social comunitario, Desarrollo de 

economías comunitarias, Resistencia medio ambiental y comunitaria, Contabilidad y 



32 

ACERCAMIENTO ACADÉMICO AL CESD Y AL NORDIK INSTITUTE EN 

ALGOMA UNIVERSITY 

finanzas, Planeación estratégica y compromiso comunitario. En el tercer año: Relaciones y 

acuerdos locales y globales: un acercamiento critico al desarrollo económico y social 

comunitario, Practica dirigida de estudios, Abogacía comunitaria y justicia social, 

Propuesta escrita y gerencia, Salud ambiental en las comunidades del norte de Ontario. En 

el cuarto año: Proyecto de análisis, Proyecto gerencial y propuesta escrita, y Salud 

ambiental en las comunidades del norte de Ontario. 

Los cursos tomados por el pasante fueron: de primer año: Introducción Al 

Desarrollo Social Y Economía Comunitaria; y de tercer año: Relación Local – Global: Una 

Aproximación Crítica Al Desarrollo Comunitario. Los dos cursos fueron aprobados 

satisfactoriamente por el pasante pero requirió de enfrentar algunos retos, sobretodo de 

carácter comunicativo. 

6.2.7. El curso de Introducción al desarrollo social y economía comunitaria 

contextualiza a nivel global, regional y local a los estudiantes sobre las diferentes 

problemáticas que se pueden abordar a partir de las diferentes áreas del saber. De igual 

forma, los participantes tienen la oportunidad de acceder a diferentes conferencias, caso 

estudios e invitados especiales provenientes de diferentes sitios incluyendo miembros de 

comunidades indígenas. Tiene la intención de ambientar al estudiante que recién ingresa al 

programa en temas relacionados a la responsabilidad de lo que se está estudiando y aclarar 

el carácter diverso de las fuentes de estudio; ya que, algunas de ellas no hacen parte de la 

academia formal, como es el caso de los saberes compartidos por las comunidades 

indígenas. 
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Los contenidos académicos exponen la directa relación con las comunidades del 

norte de Ontario, pues el programa es una respuesta académica a la gran cantidad de líderes 

que trabajan por el desarrollo social, económico y cultural, pero que no tenían ningún tipo 

de certificación por parte de instituciones académicas formales. La Universidad Algoma 

organiza un pensum y este es mostrado y justificado en este curso de iniciación. Es por ello 

que gran parte del curso se desarrolla en un trabajo de revisión de ejemplos investigativos 

referentes a la región. De esta manera el estudiante de primer año reconoce la metodología, 

la ética y el sentido de su programa académico ya que lo puede evidenciar en hechos reales. 

La pedagogía está íntimamente ligada al propósito del programa pues se busca en la 

enseñanza certificar a personas que ya venían trabajando como desarrolladores sociales y 

comunitarios en las diferentes comunidades, además se busca el entrenamiento de nuevas 

generaciones como líderes de procesos que transformen las realidades de los grupos de 

personas en la región. No existía en la región un programa académico que respondiera a las 

necesidades y características legales, económicas, culturales y sociales de estas 

comunidades. 

Las didácticas están fundadas en la idea de que la acción académica debe ser 

practica y relacionada con el entorno socio cultural cercano, es por ello que en las sesiones 

de este curso se compartieron experiencias de los participantes, donde el pasante se vio en 

la obligación de exponer su experiencia como docente en el programa de reconstrucción del 

tejido social a través de la lectura, el cual es desarrollado por la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Santo Tomás en Altos de Cazucá, Bogotá. La exposición creó expectativa y 
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muchas preguntas sobre la seguridad de los voluntarios en dicho proceso, pero no fue tema 

de profundización dada la gran cantidad de asistentes al curso. 

Por otra parte se pusieron sobre la mesa de discusión varios proyectos investigativos 

del CESD y del NORDIK Institute, que se han desarrollado o que siguen en ejecución. 

Como las investigaciones agrícolas de productos orgánicos, o las relacionadas al tren de 

transporte de la región, así como las investigaciones sobre la salud del aire dada la cercanía 

a la planta de producción de acero en la ciudad. Finalmente la docente encargada expuso 

otras experiencias de desarrollo comunitario de carácter global como el proyecto 

internacional Water Can. 

En el fondo las discusiones giraban en torno a aspectos éticos y políticos que por el 

antecedente académico del pasante era pertinente su participación activa en las mismas, 

proporcionando puntos de vista diversos y enriqueciendo el discurso. Los retos fueron de 

carácter comunicativo sobretodo en vocabulario académico durante el transcurso de las 

clases y en el trabajo en equipo. Se debe notar que los grupos de estas clases variaban en 

más de cuarenta personas. Y la producción textual era prolija pues los canadienses en 

general gustan de escribir sus ideas para compartirlas. 

En conclusión el curso no solo dejó enseñanzas teóricas sobre investigaciones del 

norte de Ontario sino que también permitió un acercamiento a la metodología de trabajo 

académico de CESD y de Algoma University. Comprender la diversidad no es fácil y más 

cuando se tiene la oportunidad de convivirla en las aulas. Pero se fomenta en las aulas de 
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Algoma University una cordialidad abundante para con los extranjeros, sus ideas y sus 

métodos. 

6.2.8. El curso de Relación local – global: una aproximación crítica al 

desarrollo comunitario hace parte del mismo programa y se enfoca en la 

interdisciplinariedad de los conceptos aprendidos, brindando a los estudiantes un nivel de 

entendimiento intermedio sobre CESD; el cual incluye el trabajo con diferentes 

comunidades abordando aspectos como vivienda, empleo, pobreza, salud, agricultura, 

cultura, medio ambiente, entre otros. Se hace revisión del contraste entre las economías 

locales y las globales si es que se pueden separar unas de las otras. 

Los contenidos académicos están relacionados a la ética de la economía, pues se 

observa la política económica internacional y los factores que la mantienen la alteran o la 

regulan. También como esa política económica internacional afecta a las políticas de 

diferentes países, regiones e incluso pequeñas economías globales. El curso tiene un 

movimiento dialógico que va y viene entre lo local y lo global. 

La pedagogía expresa la intención de promover la crítica del estudiante cada vez 

más exigente en los argumentos. Se busca que el estudiante no solo obtenga información de 

los medios masivos sino también de su entorno cercano. Se busca el compartir y departir las 

ideas frente a cuestionamientos profundos de ética mundial, local e incluso personal. Se 

quiere con este curso despejar dudas sobre el funcionamiento de la economía mundial  

Las didácticas para este curso estaban acomodadas a un grupo de no más de veinte 

estudiantes, de modo que la mayor parte de las clases eran discusiones en torno a pequeños 
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textos o noticias económicas actuales, cabe resaltar que en muy pocas ocasiones, tal vez no 

más de dos, se recurrió a fundamentos teóricos sobre economía. La mayoría de las 

discusiones giraban en torno a información encontrada en internet y generalmente de 

carácter noticioso. 

Otra actividad desarrollada en el curso fue la puesta en común de las experiencias 

de cada persona en torno al tema. Y el pasante expuso la experiencia de la fundación de las 

mesas escolares de paz en Cundinamarca, Colombia; haciendo una lectura económica de 

los procesos de paz en las comunidades de algunos municipios. Acotaban los estudiantes al 

respecto que las políticas económicas internacionales regulaban los procesos de paz de casi 

todo los países en conflicto, y se dio una discusión de varias clases sobre la intervención o 

no de otros países en los procesos de paz de algunas naciones. 

La información sobre economía representaba un doble reto para el pasante. Pues, el 

tema en si era nuevo en términos académicos y el vocabulario especializado hacia la tarea 

de comprensión un poco más difícil. Sin embargo se pudo participar en términos generales 

y de manera efectiva. La acogida de una perspectiva latinoamericana fue buena y 

enriquecedora según la docente encargada y los estudiantes. La producción de textos por 

parte de los estudiantes fue suficiente como para que la docente decidiera solo algunos para 

compartir en clase. Las valoraciones académicas se basaron en la participación activa de las 

discusiones. 

De esta manera se finaliza la experiencia de tomar clases académicas en Algoma 

University, fue muy exigente pero también enriquecedora para el pasante. Se reafirma la 
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posibilidad de aportar de manera activa a un proceso que aparentemente está diseñado para 

una población y región específica. Y los beneficios académicos son incalculables. A 

continuación se expone la última de las tres actividades académicas realizadas por el 

pasante en esta pasantía. 

6.3. Acercamiento del NORDIK Institute a la Comunidad Latina en Sault Sante 

Marie, Ontario, Canadá; iniciativa “La Escuelita” 

6.3.1. El NORDIK Institute investiga problemáticas sociales, culturales y económicas en 

las comunidades de Ontario, este instituto de investigaciones es una entidad independiente 

que propende por el bienestar de las comunidades de la región mencionada. Comparte una 

red de colaboración que involucra organizaciones no gubernamentales, comunidades 

indígenas, instituciones educativas e instituciones gubernamentales. Establece estudios 

sociales que involucran variadas ciencias y técnicas, pero se basa en general en la 

investigación acción participativa. Ha recorrido muchos senderos de investigación entre 

otros ámbitos de salud, economía, trasporte, cultura, abogacía y derecho, arquitectura, artes, 

etnografía y demás. 

NORDIK Institute reconoce a los latinos que viven en Sault Sante Marie como una 

comunidad regularmente organizada, también reconoce que las problemáticas referentes a 

la comunidad latina pueden ser muy variadas, y abarcar muchas posibles investigaciones. 

El NORDIK buscó con este acercamiento un primer contacto a la comunidad latina y 

explorar posibles rumbos investigativos. Una de las problemáticas de la comunidad latina 

es la perdida de cultura y lengua en sus niños. La intención es participar y observar el 
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desarrollo de la iniciativa de La Escuelita de ALA, desde la concepción de la iniciativa, la 

puesta en marcha de la prueba piloto y la evaluación del proceso hasta la finalización de la 

prueba piloto. 

6.3.2. La comunidad latina en Sault Sante Marie está organizada en la Asociación de 

Latinos del distrito de Algoma (ALA), con quienes ni el NORDIK ni el CESD ha 

establecido relación investigativa formal. Es por ello que encomienda al pasante hacer un 

primer acercamiento, dada su cercanía socio cultural y comunicativa con el grupo. ALA ha 

desarrollado por más de cuatro años actividades en las que promueve la cultura y lengua de 

los latinos, además ofrece información y soporte a los recién llegados a la ciudad, respecto 

a información de posibles trabajos, sistemas de transporte y comunicación. Algunas de las 

actividades más importantes son, el cine club o cine foro latino en el que se invita a las 

familias latinas a compartir la proyección de películas provenientes de Latinoamérica y 

España. Otra es los recurridos ambientales, aprovechando el caminar por senderos 

ecológicos para socializar y de esta manera compartir entre las diferentes culturas (esta 

actividad es muy importante pues participan las familias completas), otra es la celebración 

de fiestas de acuerdo a las culturas y los países de Latinoamérica. Se podrían seguir 

enumerando actividades pero ya queda claro el sentir y proceder de ala con estas ya 

mencionadas. 

ALA en general no recibe apoyo económico oficial por parte del gobierno 

canadiense, pues la población de latinos en Sault Sante Marie es muy reducida, así que 

debe hacer recurso de otras instituciones creadas para apoyar las minorías, o de 

instituciones como centros de educación o espacios gubernamentales para la promoción de 
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la cultura y la educación. ALA es responde a un sentir y preocupación de unas pocas 

familias que reflejan las distancias que se pueden dar en una ciudad donde los latinos 

pueden no ayudarse o comunicarse. Busca promover la colaboración entre aquellos que 

portan el rasgo característico de ser latinoamericano. 

La iniciativa de La Escuelita de ALA, buscaba la enseñanza del idioma español con 

base en las expresiones culturales de América Latina; y pretendió hacer recurso de 

expresiones culturales latinoamericanas como: teatro, canto, pintura, artes plásticas, danza y 

narración oral; y estaba dirigida a niños de descendencia latinoamericana en la ciudad de 

Sault Ste. Marie Ontario Canadá. (ALA, 2011) 

ALA planteó esta iniciativa como respuesta al problema de pérdida de cultura y 

lengua especialmente en los niños miembros de la comunidad latinoamericana por estar 

inmersos en un contexto básicamente anglófono. 

Para poder desarrollar este acercamiento de NORDIK Institute a la comunidad 

latina se notó la necesidad de que el pasante se comunicara en inglés y en español, y es por 

ello que se estableció que debía aprobar los cinco niveles de inglés en Algoma (en los 

cuales obtuvo certificación). 

También se establece antes del inicio de la pasantía que los cursos a tomar debían 

ser de primer y tercer año de CESD, para que el pasante pudiese tener una visión amplia del 

proceder académico del CESD y de Algoma University en general (materias cursadas y 

aprobadas por el pasante). El desarrollo de estos cursos estuvo bajo la supervisión directa 

de la Doctora Gayle Broad directora del CESD. Con el aprendizaje por parte del pasante 
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sobre el proceder metodológico del CESD ya se podía dar la observación a la comunidad 

latina desde el ámbito investigativo del NORDIK. 

El problema de la perdida de cultura y lengua pre-visualizado por ALA y la 

iniciativa de solución que convergieron con el interés del NORDIK y del pasante en 

observar la situación; y en la medida de lo posible, contribuir en el desarrollo evaluación y 

documentación de la misma. Además, confluyeron con la competencia investigativa del 

perfil del estudiante de la Universidad Santo Tomas. Fue la oportunidad de tener un modelo 

práctico acorde con el perfil profesional que presenta las siguientes características: la 

investigación critica de las ideas universales y latinoamericanas, el compromiso con el 

estudio y recreación de los patrimonios lingüístico y literario y universal, así como la 

vocación de educar a los jóvenes y contribuir al progreso de las personas y las comunidades. 

Diferentes comunidades intentan retener su lengua como base de la promoción de su 

cultura. En el caso particular de Canadá hay los diferentes ejemplos de las comunidades 

indígenas, están también los ejemplos sobre la lengua francesa y finalmente sobre la lengua 

y cultura hispana. 

La retención de la lengua hispana en el contexto canadiense no se puede ver aislada 

del conjunto de la sociedad, ya que si bien la comunidad hispana tiene dificultades los 

diferentes grupos indígenas con sus particularidades culturales y lingüísticas, sin duda son 

los más afectados por el proceso de colonización. 

ALA encontró incumbencias en su problemática de pérdida de lengua y cultura, 

pero también se pudo inspirar en las alternativas que otras comunidades presentan, se 



41 

ACERCAMIENTO ACADÉMICO AL CESD Y AL NORDIK INSTITUTE EN 

ALGOMA UNIVERSITY 

pueden ampliar los horizontes de aprendizaje y reflexión, ya que Canadá por su historia y 

políticas de migración representa un caso muy interesante de tolerancia de las diversas 

prácticas culturales, sin desmedro de las dos lengua oficiales (francés e Inglés). También 

está la constatación de que se ha investigado acerca del español, pero muy pocos han 

focalizado sus estudios en los niños y adolescentes. “En cuanto a Australia, Canadá, Nueva 

Zelanda y el Reino Unido en la investigación sobre el español está en sus comienzos” 

(Potowski, y Rothman 2011, p 4). 

El NORDIK Institute busca dar un aporte más en el contexto canadiense ya que se 

calcula que aproximadamente viven 700.000 personas de habla hispana 

(hispanosencanada.com, 2011) y un reciente estudio dado a conocer por la oficina de 

estadísticas muestra significativas diferencias en cómo era y de donde era la migración hace 

25 años y como es hoy. 

6.3.3. El problema fundamental es la pérdida de cultura y lengua especialmente en los 

niños miembros de la comunidad latinoamericana por estar inmersos en un contexto 

básicamente anglófono. ALA reconoce otras lenguas en américa latina, pero centra su 

interés en la lengua española por ser la de mayor población. Se quiso dar respuesta a este 

problema con La Escuelita, una iniciativa para la enseñanza del idioma español con base en 

las expresiones culturales de América Latina. 

La comunidad de latinos o hispano hablantes en Sault Ste. Marie, Ontario, Canadá, 

no es muy grande y está compuesta en su mayoría por familias migrantes de Argentina, 

México, Colombia y algunos individuos de Puerto rico y Perú, además de unas pocas 
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familias de origen Español, en total no llegan a más de 25 familias. Esto ha establecido 

ALA dado que la presencia visible o significativa en número y acciones de la comunidad 

latina en la ciudad de Sault Sante Marie data de los últimos cuatro años. 

Resultado de las políticas de migración que el gobierno federal y provincial han 

implementado con el fin de atraer a emigrantes que ya tienen acreditación y formación 

profesional o emigrantes dispuestos a invertir en negocios en Canadá y especialmente que 

estén dispuestos a ubicarse en las pequeñas ciudades del norte del país. De acuerdo a la 

página oficial de Sault Sante Marie la provincia ha invertido en el último año 174,276 

dólares a través de información electrónica y puesta en marcha de una página Web y video 

biblioteca con información para atraer emigrantes profesionales, según la misma furente 

desde 2006 a la fecha la inversión ha superado los 700.000 dólares. (PARTNERSHIP, 

LOCAL IMMIGRATION, 2011) 

Como se podrá entender de lo expuesto las familias latinas no son numerosas y no 

tienen un enraizamiento de larga data en esta ciudad. En su mayoría son profesionales que 

trabajan en el sector de la educación, la industria del acero y el sector de los servicios. Sus 

hijos van a la escuela donde se imparte educación en Inglés y a partir de la secundaria 

algunas; lecciones de francés. Si bien se habla de la comunidad latina y el español es la 

lengua común, también hay una diversidad expresada en razón de los diferentes países de 

origen y las profesiones que cada uno trae. 

La iniciativa de La Escuelita está dirigida a los niños. El poder de decisión de 

participar o no realmente recae en los padres de los mismos. Se debe comprender que el 
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problema de la pérdida de cultura y lengua especialmente en los niños miembros de la 

comunidad Latinoamericana pasa por que éstos están inmersos en un contexto diferente al 

latino, en este caso anglófono. 

Además, para los niños el uso fluido del idioma español con sus referentes 

históricos y geográficos se limita a círculos familiares que no son de la misma generación 

(los adultos), en contrapartida el entorno lingüístico geográfico histórico y cultural en el 

cual los niños pasan la mayoría del tiempo (escuela, programas de TV, computadores etc.) 

les exige el uso de una lengua diferente, en este caso el inglés. De modo que, los niños se 

sienten más cómodos hablando inglés; con el paso del tiempo y las generaciones 

eventualmente se pierden la lengua y los referentes culturales latinos. 

6.3.4. El diagnostico se basó en la expresión del problema fundamental, que es la pérdida 

de cultura y lengua especialmente en los niños miembros de la comunidad Latinoamericana 

por estar inmersos en un contexto básicamente anglófono. Esto producto de las primeras 

actividades como el cine foro (actividad cultural de ALA) donde se reunían los papás de los 

niños y hablaban de sus inconvenientes para que ellos se comunicaran en español. 

Un aspecto que había que considerar fue que en este caso el aprendizaje o 

enseñanza del español correspondería a una tercera lengua enseñada de manera informal ya 

que la segunda lengua oficial de Canadá es el francés y en las escuelas los niños reciben 

clases de esta lengua y dentro de un marco oficial o formal. 

Se pensaba que la población de latinos en Sault Sante Marie no superaba las 

veinticinco familias. Esta situación planteó dos elementos a considerar; uno que es una 
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masa crítica necesaria para la retención y desarrollo e interacción de una lengua, de alguna 

manera se está limitado y se depende de solo este pequeño número de familias, tal vez sería 

diferente si hubiesen doscientas familias, lo que plantea el segundo elemento a considerar; 

y es el peso político para poder negociar frente a las instancias gubernamentales y 

comunitarias sobre posibles servicios frente a la problemática. 

Frente al diagnóstico, también se tuvo en cuenta que a pesar de los desafíos ya 

mencionados los miembros de ALA han venido madurando esta idea en casi todas las 

reuniones, han analizado con detenimiento la problemática y llegaron a la conclusión que 

ameritaba ejecutarla, además que se cuentan con apoyos de diferente orden incluido el del 

CESD y el NORDIK Institute. 

Por último, es importante destacar que el perfil del estudiante investigador del 

programa Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Santo Tomas es apropiado para esta investigación. Que en la 

universidad Algoma y el programa Desarrollo Económico y Social Comunitario (CESD) y 

su instituto de investigaciones NORDIK, hay conformidad con los requerimientos para el 

desarrollo de esta actividad. 

6.3.5. En términos teóricos se revisó y se socializó en reuniones con ALA y con el 

NORDIK la bibliografía en relación a como diferentes comunidades intentan retener su 

lengua como base de la promoción de su cultura. Se inició con una revisión de la situación 

frente a las comunidades indígenas de Canadá. Luego, sobre la lengua francesa. Finalmente, 

sobre la lengua y cultura hispana; la retención de la lengua hispana en el contexto 
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canadiense no se puede ver aislada del conjunto de la sociedad por eso esta revisión 

comienza con una pequeña lectura de lo que ha sido el proceso de retención de lenguas con 

las comunidades indígenas, luego observa un poco lo relacionado con la otra lengua oficial 

el francés y finalmente nuestra lengua el español. 

-Lo que hoy conocemos como Canadá, desde sus orígenes estaba poblado por 

diferentes grupos indígenas con sus particularidades culturales y lingüísticas, estos grupos 

sin duda son los más afectados por el proceso de colonización y la construcción de lo que 

es la actual Canadá, Barbara Burnaby en su documento Stabilizing Indigenous Languages 

menciona que: 

“Un análisis de los datos de 1981 del censo de Burnaby y Beaujot (1986), 

demostraron que un número de aproximadamente 60 lenguas aborígenes de Canadá 

probablemente tenía tan sólo 100 hablantes, y que sólo Cree, Ojibwa, e Inuktitut había más 

de 10.000 hablantes. La comparación más impactante fue el porcentaje histórico de los 

pueblos aborígenes que tenían una lengua aborigen como su lengua materna 87,4 por 

ciento en 1951, pero en 1981 era sólo el 29,3 por ciento. (Barbara Burnaby 1996 p 22)” 

Como un intento de respuesta a la situación La Hermandad Nacional Indígena 

público un documento titulado Control de Educación Indígena y proporcionó la primera 

articulación de una visión integral de las comunidades indígenas sobre la educación. 

Básicamente abarca:  

“la responsabilidad y jurisdicción, programas culturalmente apropiados e 

instalaciones, calidad de la enseñanza, y en particular la necesidad de planes de estudio 
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basados en la cultura, incluyendo la necesidad de profesores nativos, control local de la 

educación por las Primeras Naciones, desarrollo curricular; formación de los educadores 

de las Primeras Naciones y los consejeros” (Karen Hill 2004 p 4)” 

- Luego en la construcción del estado moderno canadiense y frente a la dominación 

de la cultura y lengua anglófona, las personas de habla y cultura francesa han puesto en 

marcha diferentes mecanismos de protección de su cultura, siendo la lengua francesa uno 

de los puntos centrales de su reivindicación. En 1968 Rene Levesque líder del partido 

quebequense y primer ministro de Quebec se refería a este asunto en los siguientes 

términos: 

“Ser nosotros mismos es esencialmente un asunto de mantener y desarrollar una 

personalidad que ha sobrevivido durante tres siglos y medio. En el centro de esta 

personalidad es el hecho de que hablamos francés... no poder vivir como nosotros, como 

deberíamos vivir en nuestra propia lengua y de acuerdo a nuestras propias formas, sería 

como vivir sin un corazón. (Citado por Smolicz 1981 en Identity and Multilingualism, 

Romaine 2011 p 10) 

Si bien la lengua no es el único elemento de identidad cultural; ya que hay otros 

como vestido, códigos de comportamiento y consumo, ocupación, nacionalidad, raza, 

religión, etc.; el hecho de hablar una lengua común crea un primer elemento de identidad, 

de diferencia entre quienes la hablan y quienes no, además es un puente para facilitar el 

acceso a dimensiones más profundas de reconocimiento de quienes se reconocen en un 

mismo lenguaje y cultura. 
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“Las personas tienen creencias firmes y muy sentidas emociones sobre su lengua, 

cultura e identidad, sobre quiénes son similares a así como quienes son diferentes. No ser 

capaz de hablar un idioma en particular restringe nuestra capacidad de comunicarnos y de 

identificarnos con los hablantes de ese idioma. Por esta razón, el lenguaje ha jugado un 

papel clave en la construcción y el mantenimiento de las distintivas identidades 

humanas…los antiguos griegos llamaban a los que no podía hablar griego „bárbaros‟ los 

Aztecas del México antiguo llamaban a los que no podían hablar su idioma salvajes o 

mudos. (Romaine 2011- 9)” 

Canadá por su historia y políticas de migración representa un caso muy interesante 

de tolerancia de las diversas prácticas culturales sin desmedro de las dos lenguas oficiales 

(francés e inglés). Según Henry P. H. Chow, 2011 Canadá se ha convertido en una sociedad 

cada vez más diversa y compleja, compuesta por una multitud de lenguas y étnicamente 

compuesta por diferentes grupos. El mismo autor cita estadísticas de Canadá para sostener 

que la moderna Canadá inicialmente se componía así “canadienses franceses (30,7%) y 

Británico canadienses (57%). El censo de 1996, sin embargo, demostró que 

aproximadamente un tercio de la población de Canadá se adjudicó un origen étnico distinto 

del francés o británica” (estadística de Canadá 1998) y que aquellos cuya lengua madre no 

era ni Francés ni el Inglés representaron casi el 17% de la población total (Estadística 1997). 

(Henry P. H. Chow 2011 p 2) 

- En el caso particular de la lengua española de acuerdo con Potowski, y Rothman 

(2011-4) el español es la tercera lengua más hablada en el mundo ya que más de 330 

millones de personas en diferentes continentes lo hablan. En Estados Unidos país donde la 



48 

ACERCAMIENTO ACADÉMICO AL CESD Y AL NORDIK INSTITUTE EN 

ALGOMA UNIVERSITY 

lengua oficial es el Inglés, pero donde más de 37 millones hablan español varios autores 

(Lipski 2008; Silva –Corvalan 1994; Lacorte & Leeman 2009 etc.) han investigado a cerca 

del español, pero muy pocos han focalizado sus estudios en los niños y adolescentes. En 

Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia y Canadá según los autores antes mencionados están 

aún más lejos de tener una investigación bien elaborada sobre este tema y foco en particular. 

“En cuanto a Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido en la investigación sobre 

el español está en sus comienzos (incluyendo Guardado de 2006, Martin 1999) y antes del 

presente volumen, no se ha centrado en los niños o adolescentes (Potowski, y Rothman 

2011, p 4). 

En el caso particular de Canadá se calcula que aproximadamente actualmente viven 

700.000 personas de habla hispana (hispanosencanada.com 2011) y un reciente estudio 

dado a conocer por la oficina de estadísticas muestra significativas diferencias en cómo era 

y de donde era la migración hace 25 años y como es hoy (antes era más de países europeos 

y el sur del continente americano Chile y Argentina en los últimos tiempos son más 

colombianos y centroamericanos, con más educación formal) y su impacto en la retención 

de la lengua y cultura de origen, básicamente el estudio prueba que hoy los emigrantes a 

Canadá pueden cada vez más retener su primera lengua. 

“En 2006, el 55 por ciento de los niños nacidos de inmigrantes eran capaces de 

comunicarse con sus padres en su lengua materna. Ese número es un gran aumento 

respecto a la cifra del 41 por ciento en 1981…Además, la transmisión de la lengua de la 

segunda generación de mujeres emigrantes a sus hijos es el más fuerte para aquellos cuya 
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lengua materna era el Punjabi (53%), seguido de aquellos cuya lengua materna era el 

griego (41%) y españoles (30%). (Stadistics Canada 2011) 

Según Criss Jones Díaz afirma que han habido numerosos estudios internacionales 

investigando sobre los beneficios del bilingüismo en lo social, cultural, intelectual, 

lingüístico y político, tópicos que impactan a los niños bilingües y da una serie de ejemplos 

entre otros “Cummings 1991, Zentella 1997, Wee 2002 y Mills 2004” pero que hasta ahora 

no ha habido mucho en relación a la retención de la lengua hispana y la identidad. “pocos 

de estos estudios tienen investigación especifica en la retención de la lengua hispana y su 

relación con la identidad” Criss Jones Díaz (2011 p 253). 

Así que, la promoción de la cultura hispana se da en un contexto de 

multiculturalidad en una sociedad bastante compleja, con dos lenguas oficiales Inglés y 

Francés, con la presencia de diferentes lenguas ya sea de las comunidades indígenas como 

las que traen los otros emigrantes. Que si bien ha habido diferentes estudios estos no se han 

enfocado en los niños y adolescentes y el impacto que la lengua tendría en su identidad 

cultural. 

6.3.6. La metodología del NORDIK (expuesta en las reuniones con ALA) no es arbitraria 

pues está abierta a adaptaciones de acuerdo a la situación investigativa, esto se pudo 

confirmar después de que en fallidos intentos el investigador intentó poner sobre la mesa de 

discusión aspectos teóricos como los expuestos anterior mente. NORDIK estaba más en el 

interés de escuchar las narraciones sobre la manera de proceder de ALA que sobre las 

estadísticas y postulados teóricos sobre la retención de lenguas y culturas. Sin embargo se 
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puede expresar de manera clara que en general el NORDIK encamina sus investigaciones 

usando la Investigación Acción Participativa. 

“La Investigación Acción Participativa (IAP) reniega de la separación 

sujeto-objeto tal como ha sido planteada en la teoría tradicional del 

conocimiento por razones tanto epistémicas como ético-políticas…Es imposible, 

por ejemplo, desvelar el carácter alienante de la educación tradicional sin 

embarcarse en una práctica alternativa que pruebe la posibilidad de otros 

procesos de aprendizaje por el camino en que se transforma el anterior” 

(Pestaña & Alcázar, 2011)” 

Los participantes de ALA han identificado el problema, han sugerido una iniciativa 

de respuesta y han estado planteando un proceso y evaluación para llevar a cabo. Teniendo 

en cuenta que esta observación se encaminó bajo la metodología de Investigación Acción 

Participativa (IAP) Una de las preguntas que surgió fue ¿Cómo observar sobre una 

iniciativa de una asociación de latinos en un ambiente anglófono? Y en la práctica la 

respuesta ha sido clara, se observa participando en todo el desarrollo de la iniciativa de La 

Escuelita. Primero desde la concepción y planeación, luego en la prueba piloto y por último 

en la evaluación de todos los procesos y resultados. Se observó y participó de los diferentes 

momentos de La Escuelita. 

Como se vino desarrollando este proyecto hay una concordancia con lo que algunos 

autores plantean en relación a la (IAP) y sus tres fundamentos investigación, acción, y 

participación. 
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“En cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones 

variables. a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una 

expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última de la investigación, 

sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia 

realización del estudio es en sí una forma de intervención. c) La participación significa que 

en el proceso están involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la 

comunidad destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de 

investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia 

realidad.” (Eizagirre & Zabala, 2011). 

La metodología comprende la estabilidad que proporciona el ser adaptable como 

investigador durante los procesos investigativos. Pues de acuerdo a las circunstancias el 

investigador y la comunidad son recursivos frente a los retos que se presenten y criticos del 

mismo proceso investigativo que se desarrolla. Se interactua entre la investigacion formal 

de las intituciones y la manera como las comunidades responden a su realidad circundante. 

6.3.7. Los procesos se desarrollaron en dos momentos: del 6 de septiembre 2011 a enero 6 

de 2012 que se da la documentación, diagnóstico y preparación y del 7 de enero a marzo 25 

de 2012 la puesta en marcha de la escuelita y su evaluación y transformación continúa. 

 

6.3.8. La preparación Ejecutada desde septiembre de 2011 hasta la primera semana de 

enero de 2012. Comprendió dos preparaciones: preparación del investigador para este caso 

específico (método, contexto del grupo, refuerzo del conocimiento de la lengua inglesa). Y 
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preparación con el grupo; estar en la concepción y planeación de la iniciativa La Escuelita 

con el grupo de trabajo que se conformó para tal fin en ALA. 

Teniendo en cuenta lo anterior el pasante debió prepararse como observador, ya que 

se asumió que éste viniendo de un contexto cultural, geográfico y lingüístico diferentes 

necesitaba complementar lo que sabía enriqueciéndose y enriqueciendo a los participantes 

de (ALA), a los miembros del programa CESD) y el Instituto de investigaciones NORDIK, 

además se asumió que siendo una iniciativa (IAP) „la comunidad destinataria de la idea no 

son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que 

contribuyen a conocer y transformar su propia realidad.” (Eizagirre& Zabala, 201). Por 

esto se planteó la preparación del investigador, como objetivos específicos. 

1. Mantener el nivel universitario de competencia comunicativa con el 

idioma Inglés en y para el contexto de la comunidad académica. 

Al respecto el pasante estudió los niveles exigidos por Algoma University para 

poder tomar clases en cualquiera de los programas ofrecidos por esta institución 

(certificado de ESL emitido por la misma universidad). En esta experiencia no solo se 

mejoraron las capacidades comunicativas en inglés sino que también se dio la oportunidad 

de conocer metodologías de estudio canadiense y compartir saberes de tipo cultural con 

otros estudiantes internacionales. 

2. Conocer la metodología y contexto en el cual el programa CESD y su 

instituto de investigaciones NORDIK investiga. 
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Las materias académicas tomadas por el pasante como “introducción a CESD” y 

“análisis de la relación local global de las comunidades” ayudaron al pasante a identificar 

las características muy abiertas que maneja el CESD y el NORDIK respecto a la 

investigación acción participativa. Pues de acuerdo a las características de la observación se 

adoptaba una postura pertinente en términos de metodología. Es por esto que de las 

investigaciones del NORDIK se pueden encontrar algunas con fundamentos teóricos 

generales (académicos) y otras con postulados intelectuales mucho más locales (de las 

culturas indígenas). 

Además la participación en las reuniones repetitivas del NORDIK proporcionó de 

información en cuanto a la manera de investigar de ese instituto. De ellas participaban todas 

las investigaciones que el instituto estaba desarrollando. Todas las investigaciones en 

términos generales estaban guiadas por la investigación acción participativa, pero cada una 

de acuerdo a las características de la investigación ésta misma también variaba. 

Se aclararon dudas sobre el propósito de ésta observación, pues para el NORDIK 

Institute no era importante establecer postulados académicos respecto a la iniciativa La 

Escuelita de ALA. Tampoco verificar datos estadísticos de la población latina. Su interés se 

centraba en establecer comunicación con dicha población, acercarse a su cultura y modos 

de proceder, así como evaluar posibles investigaciones sobre los latinos en Sault Ste. Marie 

o involucrarlos en investigaciones en curso. 

Se presentaron repetidos diálogos durante cada semana entre los investigadores del 

NORDIK Institute y el pasante, estos diálogos se realizaban casi a diario con la doctora 
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Gayle Broad y Sheila Gruner, en los cuales preguntaban detalles sobre cómo se 

comunicaban y organizaban en ALA y cuáles eran sus preocupaciones. Claro para que esta 

información fuese compartida con el NORDIK el pasante pidió primero permiso a ALA, y 

la asociación de latinos estaba enterada tanto del desarrollo de la pasantía como de los 

alcances del manejo de la información así como la posible publicación de la misma. 

Con ALA las reuniones se daban mínimo una vez a la semana y podían durar más 

de cuatro horas, en las casas de los dirigentes de ALA pues no cuenta con oficinas. Las 

discusiones divagaban desde asuntos de la programación de los diferentes eventos de ALA 

como el cine foro a valoraciones sobre la situación de los latinos en la ciudad. ALA mostró 

un interés particular por la iniciativa La Escuelita. Lo particular del grupo era que alrededor 

de diez personas más de la mitad eran docentes. 

ALA decidió crear un grupo de personas para liderar la iniciativa y de estos una sola 

persona que no era docente, cuatro docentes de diferentes países y el pasante. De modo que 

el grupo de trabajo estaba conformado por argentinas, una española, una mexicana, una 

canadiense (que hablaba muy bien español), y dos colombianos. 

Las discusiones, al calor de café colombiano, arepas venezolanas, empanadas 

argentinas, tortas españolas y demás manjares, eran en torno a la manera en que se debía 

desarrollar La Iniciativa. Se discutieron extensas alternativas pedagógicas, diversidad de 

posibles didácticas y la misma iniciativa cambió de nombre en muchas ocasiones. Los 

detalles de las conversaciones eran socializados en NORDIK Institute periódicamente y 

retroalimentados desde NORDIK Institute hacia ALA reunión tras reunión. Hasta que se 
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eligió el nombre de la iniciativa, que las actividades girarían en torno a las festividades y 

expresiones culturales de los países de origen de los padres, y que se fijaba una cuota de 

contribución básica, además que todos los sábados se darían las clases. También que en el 

proceso de la iniciativa se daría una evaluación continua después de las sesiones en 

reuniones con el equipo de trabajo. 

6.3.9. Ejecución y evaluación. Ejecutada desde la segunda semana de enero de 2012, 

hasta el 25 de marzo de 2012. En este período, se observó y participó en el desarrollo de la 

prueba piloto de la iniciativa La Escuelita. 

¿Cómo se desarrollará el proceso de prueba piloto de la Iniciativa La Escuelita?; 

con base en lo anterior, se hace necesario tener en cuenta la observación del proceso y la 

participación en el mismo haciendo parte del grupo de trabajo en ALA designado para tal 

fin. 

Dado que el pasante ya había hecho parte de ALA en términos generales y para 

otros proyectos como caminatas ecológicas, cine club, celebración de eventos culturales 

latinos y otros. Pues la participación en la concepción de la idea de La Escuelita fluyó de 

manera natural y sin tropiezos. En la construcción de la idea ya se habían encontrado 

algunas diferencias de opinión desde aspectos materiales hasta pedagógicos y se había 

tomado la determinación de ser incluyentes en las propuestas y abiertos al cambio sobre la 

marcha. 

En términos generales al grupo de ALA asignado para La Escuelita estaba 

conformado por varias personas de diferentes países de habla hispana. Además muchos de 



56 

ACERCAMIENTO ACADÉMICO AL CESD Y AL NORDIK INSTITUTE EN 

ALGOMA UNIVERSITY 

ellos docentes, el número variaba con regularidad pero desde el primer momento se 

mantuvieron alrededor de seis personas, con diferentes puntos de vista, metodologías y 

didácticas. Algunos de ellos con más de quince años de experiencia en educación. Como 

aspecto a notar se dio que estas diferencias en las posturas no eran fundadas o 

argumentadas desde postulados formales o fuentes bibliográficas sino en la experiencia y la 

intuición de los participantes. 

Después de la primera clase de la prueba piloto se reafirmó la necesidad de reunirse 

varias veces antes y después de las sesiones para ir reencaminando el proyecto. Las 

discusiones giraban en torno a temas variados como las metodologías, las didácticas, los 

propósitos, la inclusión de los papás de los niños, la pertinencia del espacio utilizado, la 

divulgación a otras familias y la posible formalidad o informalidad del proyecto. 

Respecto al NORDIK Institute y el programa CESD a medida que se presentaban 

las sesiones al tiempo se iba informando en las reuniones sobre el proceder de ALA en la 

iniciativa. Del mismo modo se informaba a ALA de las reflexiones del NORDIK Institute 

respecto a los retos que enfrentaba la asociación de latinos en esa prueba piloto. El 

investigador se convirtió en un puente informativo entre las dos organizaciones lo cual 

enriqueció los canales de comunicación de las mismas. 

Se pensaba que los cambios en la planeación iban a ser mínimos después del largo 

trabajo de planeación de la iniciativa. Pero una vez inició la prueba piloto se presentaron 

nuevos retos. Estos iniciaron desde la locación para las sesiones de enseñanza, luego con la 

participación o no de los padres de familia, frente a lo que se decidió que dependiendo de la 
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actividad ellos participarían de las clases, respecto a los recursos pedagógicos se decidió de 

nuevo y después de arduas conversaciones hacer herramienta de las expresiones culturales 

de los diferentes países hispanohablantes. 

Dar a entender estos detalles comunicativos y organizacionales al NORDIK no fue 

tarea fácil, pues la riqueza cultural de los hispanohablantes hacia confuso el discurso y la 

manera de proceder frente a los retos de la iniciativa. Para algunos investigadores del 

NORDIK era claro y efectivo identificar los retos y establecer estrategias a superarlos. Pero 

no era lógico postergar alguna discusión y hacer otras reuniones o dejar temas inconclusos 

en una reunión del grupo de ALA asignado para La Escuelita. 

El proceso de observación dado en dos estadios (ALA y el NORDIK Institute) no 

necesitó al final un cierre de informe pues la misma iniciativa y las relaciones entre el 

NORDIK Institute y ALA se mantenían, la dirección del NORDIK publico la información 

colectada durante el proceso para comunicarla a la comunidad investigativa y a la 

comunidad del programa CESD. En las últimas reuniones con el NORDIK Institute se 

informó que ALA continuaría promoviendo la cultura y lengua de los hispanohablantes y 

que estaba interesada en fortalecer lazos institucionales tanto con Algoma University como 

con NORDIK Institute. Para ALA el proyecto en marcha de La Escuelita abrió muchas 

oportunidades de proceder en su accionar como organización, incluso conecto a la 

organización con otras organizaciones e instituciones, también ayuda a conectar cada vez 

más con más familias. 
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A manera de conclusión de cómo se trabajó en esta observación con la metodología 

de (IAP) cito a Gustavo Ramírez Encobar (2006) quien refiriéndose a la (IAP) decía que:  

“supone un proceso sencillo, pero riguroso, al alcance de todos (“la 

ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta" Fals Borda), la participación y 

el análisis crítica de la realidad, la reflexión seria y profunda de sus causas y 

tendencias, al planteamiento de estrategias concretas y realizables, a una 

planeación, a una praxis cada vez más liberadora y transformadora de la 

realidad”. (Escobar, 2011) 

Muy seguramente si ALA presenta interés ante NORDIK de promover una 

investigación formal para la promoción de las culturas y lenguas de la comunidad latina en 

Sault Sante Marie, el NORDIK estaría en posición de colaborar y servir de puente 

estratégico ante las instituciones educativas y ante el gobierno local y nacional. 

 En conclusión las actividades realizadas fueron los estudios de inglés 

como segunda lengua. Los dos cursos pertenecientes al programa CESD y la 

observación de como el NORDIK hace un primer acercamiento investigativo a la 

comunidad latina, tomando como pretexto la observación de la iniciativa “La 

escuelita” que fue una alternativa de solución frente al problema de perdida de 

cultura y lengua en los niños de la comunidad latina. Y las tres actividades 

realizadas fueron supervisadas a conformidad por la doctora Gayle Broad directora 

del NORDIK Institute y el programa CESD. 
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 Como información adicional, la universidad Algoma ofrece también 

las carreras de Contabilidad, Lengua Ojibwe, Biología, Administración De 

Negocios, Desarrollo Comunitario, Ciencias De La Computación (Computer Games 

Technology), Economía, Literatura Y Cine, Economía Y Finanzas, Finas Artes, 

Lenguas Modernas, Geografía, Historia, Justicia Y Leyes, Matemáticas, Música, 

Ciencias Políticas, Sicología, Trabajo Social Y Sociología.  
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7. Resultados en relación con los objetivos 

Se compartió en un ambiente académico afín con el programa desarrollado en 

Bogotá, y se reforzó el idioma inglés como segunda lengua, se participó en cursos de 

educación formal en el CESD de la Universidad Algoma y se participó como 

observador en las actividades investigativas del Instituto de investigaciones NORDIK. 

En relación a los objetivos específicos se afirma que: 

 Se mejoraron las habilidades comunicativas en idioma inglés 

tanto para ambientes académicos como para la vida cotidiana, mediante la 

aprobación de los cursos tomados. 

 Se participó pertinentemente en cursos académicos: 

“Introducción Al Desarrollo Social Y Economía Comunitaria “y el de 

“Relación Local – Global: Una Aproximación Crítica Al Desarrollo 

Comunitario “del programa CESD, logrando inmersión en el ambiente 

académico canadiense. 

 Se observó y participó de la iniciativa “La Escuelita” de la 

Asociación de Latinos de Algoma (ALA), el cual fue el primer acercamiento 

investigativo del NORDIK Institute a la comunidad latina de Sault Sante 

Marie. 

 Se participó de manera enriquecedora en la mediación 

académica entre la asociación de latinos ALA y el instituto de 

investigaciones NORDIK  
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8. Resultados como experiencia personal 

“El trabajo de grado en la Licenciatura de Filosofía y Lengua 

castellana, se concibe como parte de la investigación formativa y 

oportunidad para profundizar, complementar y evidenciar, especialmente 

las competencias investigativas, pero también las competencias cognitivas, 

textuales (interpretativa, argumentativa, propositiva), y pedagógicas 

desarrolladas a lo largo de la carrera” Modalidades de trabajos de grado 

(Universidad Santo Tomas, 2010 - P 3) 

Al finalizar esta pasantía y mirando todos los aspectos que fueron involucrados en la 

misma se puede decir que se cumplió con las disposiciones generales de las modalidades de 

trabajo de grado de Licenciatura De Filosofía Y Lengua Castellana y de las disposiciones 

específicas para el tipo de pasantía realizada, en cuanto a metodología, características 

primordiales y los objetivos que la Universidad Santo Tomás, Bogotá, exige para el tipo de 

pasantía de investigación que se realizó. Muchos resultados se constituyen como 

experiencia personal, pero en adelante se limita solo a algunos aspectos que considero 

tienen mayor relevancia: 

 Un ejercicio de inmersión total 

No sólo en instituciones; Universidad de Algoma, Instituto de investigaciones 

NORDIK y la Asociación de Latinos de Algoma (ALA) que por sus funciones son afines o 

futuros lugares de desarrollo profesional, sino que también fue un ejerció de inmersión total 
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en otra cultura (La cultura canadiense con su extraordinaria diversidad) en otra lengua (el 

Inglés) lo que permitió: 

 Ser guiado y desarrollar el trabajo compartiendo al lado de personas 

con muchos otros conocimientos, perspectivas y experiencias. 

 Fortalecer la formación disciplinar e investigativa. 

 Conocimiento de otras comunidades académicas a través de los 

cursos, en los cuales participan estudiantes Indígenas y no indígenas de Canadá y de 

otros países (Japón, china, Sur corea, Arabia, India, Bangladesh, Sudan, México 

etc.), también a través de las reuniones periódicas con académicos ligados a 

diferentes proyectos de investigación con comunidades urbanas, rurales e indígenas. 

 Confrontar saberes y competencias en otros ámbitos de trabajo 

académico y contextos diferentes al contexto colombiano. 

 Profundizar y ahondar en temáticas y autores de otros países que han 

fortalecido habilidades y desarrollo intelectual. 
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 Saberes indígenas 

Imágen tomada del libro Recreating the World: by Michael Bopp, Judie Bopp 2001 

Otro de los resultados importantes para el pasante, fueron los aprendizajes obtenidos 

de las comunidades indígenas del norte de Ontario en Canadá, al haber compartido con 

algunos de sus miembros durante las clases y actividades organizadas por ellos; además 

algunos de estos aprendizajes son usados por docentes indígenas y no indígenas como 

herramientas pedagógicas. Es de relevancia la noción de “La Rueda de la medicina” como 

herramienta dado que provee una visión integral de la personas y de su entorno. 

La rueda de la medicina nos convoca a observar la vida de todas las personas y las 

comunidades teniendo en cuenta cuatro básicas dimensiones muy importantes: lo físico, lo 

emocional, lo intelectual y lo espiritual. De modo que esta visión provee claridad y 

  

http://www.amazon.com/dp/0968823300/ref=rdr_ext_tmb
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Michael%20Bopp
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Judie%20Bopp
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sintetismo argumentativo, además de ser una visión integral a cerca del hombre y su 

entorno. 
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9. Valoraciones por parte de Algoma University 
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11. Anexos 

Cartel de promoción de la experiencia piloto. 

  



74 

ACERCAMIENTO ACADÉMICO AL CESD Y AL NORDIK INSTITUTE EN 

ALGOMA UNIVERSITY 

Artículo en periódico local sobre la experiencia piloto 
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Algunas fotos relacionadas con la pasantía. 
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