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RESUMEN 

Con este estudio, buscamos dar cuenta del uso de la lengua criolla dentro de un grupo de 

raizales pertenecientes a la comunidad educativa del colegio Flowers Hill. Además de 

describir la situación sociolingüística que se presenta actualmente en dicha comunidad. A 

través del trabajo de campo y con la utilización del método etnográfico de recolección de 

datos hemos llegado a concluir lo siguiente. En primer lugar, la situación de bilingüismo 

está bastante generalizada, siendo el caso más común el de español-criollo, lo cual 

demuestra que pese a que el criollo no es de uso oficial en el colegio, aun se encuentra 

vigente en medio de la comunidad raizal. En segundo lugar, encontramos actitudes 

positivas de orgullo, identidad, y lealtad lingüística frente al criollo sanandresano. 

Finalmente, evidenciamos actitudes negativas de rechazo, vergüenza y deslealtad hacia 

dicha lengua.

DESCRIPTORES: Bilingüismo, diglosia, actitud lingüística, contacto de lenguas, 

interculturalidad, lenguas criollas.  

ABSTRACT 

The objective of this study is to show the use of the Creole Language within a group of 

islanders in the Flowers Hill School. In addition, we will describe the sociolinguistic 

situation that exists in that community. Through the field work and with the ethnographic 

method we have arrived to the following conclusions. First, the bilingual situation is 

fairly common, and the most common case is Spanish-Creole languages. In spite of the 

fact that Creole is not officially used in the school, it is still used by the islanders. 

Secondly, we establish positive attitudes of pride, identity, and loyalty towards the Creole 

language. Finally, we found negative attitudes as well, the most relevant are of rejection, 

embarrassment, and disloyalty.   

Key Words: Bilingualism, diglossia, language contact, intercultural process, Creole 

languages.
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INTRODUCCIÓN

   Con el surgimiento de la colonización, muchos territorios particularmente del Caribe 

que albergaban distintos grupos étnicos, se vieron afectados ya que experimentaron 

periodos de conquista y reconquista que conllevaron a la destrucción y la esclavitud de 

dichas comunidades. Asimismo, estos grupos fueron insertados en un sistema ajeno 

donde fueron perdiendo sus costumbres, su cultura y su lengua. Así ocurrió en San 

Andrés Isla, a donde los colonizadores llevaron consigo esclavos africanos, quienes 

sufrieron estragos en su cultura pues esta fue relegada a un segundo plano, ante la 

imposición de la cultura de sus colonizadores. En consecuencia, surgió y se desarrolló 

una nueva forma de vida en ese territorio, donde se evidenció el nacimiento de otra 

cultura. 

   Ahora bien, las minorías étnicas en  Colombia vivieron una etapa de olvido por parte 

del Estado, situación que podemos observar aun en la actualidad; sin embargo, hoy en día 

se evidencia que están experimentando una fase de    reivindicación y reconciliación, 

puesto que  gracias a la constitución de 1991, se  han establecido ciertas pautas que 

permiten que los grupos minoritarios, definidos como “aquellos que comparten una 

lengua y cultura diferente a la de la mayoría”(Stavenhagen, 1), se puedan diferenciar del 

resto de la sociedad, y se evidencia que el mecanismo utilizado para este objetivo es el 

reconocimiento del multiculturalismo de las etnias y el estudio de las mismas dentro del 

ámbito educativo.  

   En nuestro país existen varios grupos que han sido denominados como “grupos 

étnicos”, entre los que encontramos a los raizales del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Esta comunidad ha sido denominada Grupo Étnico, debido 

a que poseen  tradiciones lingüísticas propias y características culturales tales como 

costumbres, prácticas, ritos etc; que   los identifica y diferencia del resto de la comunidad 

nacional.

   Es importante tener en cuenta que en la actualidad San Andrés es una Isla cuyo número 

de habitantes es excesivo. Esta sobrepoblación se debe al incentivo que le dio el Estado a 
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los continentales para viajar a la isla y colonizarla; asimismo por la migración masiva que 

sufrió al ser declarada puerto libre.  Este hecho propició que los raizales perdieran parte 

de su territorio y tuvieran que cambiar su forma de vida. De la misma forma, debido a la 

idea de “colombianizar” a los nativos, les fue impuesta la lengua española, aislando su 

lengua nativa -el criollo sanandresano- de casi todos los ámbitos de la sociedad.  

   Con esta descripción se puede entrever que este grupo ha sido víctima de un nuevo 

proceso de colonización por parte del Estado colombiano, puesto que aunque existan 

ciertas leyes que los cobijan, a partir de la Constitución de 1991, su lengua nativa está 

exenta de las mismas, dadas las nuevas políticas educativas preparadas para la isla.  Por 

lo tanto, ya que los raizales están perdiendo diversos aspectos culturales, consideramos 

importante el acercarnos e indagar cómo se vive esa problemática desde la perspectiva de 

sus miembros y cómo se sienten ante esta situación, con el propósito de describir el uso 

de la lengua criolla en el contexto educativo. Con este fin, fue necesario ir más allá de la 

observación, para así poder escuchar y comprender desde adentro los relatos, las 

historias, y los sentimientos que tiene esta comunidad respecto a  su cultura y su lengua 

ante esta situación de exclusión y pérdida de elementos tradicionales que los identifica.  

De esta manera, después de un trabajo de cinco semanas, nos fue posible comprender la 

situación sociocultural, lingüística y educativa que existe actualmente en el colegio 

Flowers Hill, simultáneamente pudimos entender la situación de inestabilidad que existe 

en cuanto al uso del criollo respecto al inglés y el español en la institución educativa. 

  Ahora bien,  el texto está organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo de 

esta investigación se encuentra una breve descripción histórica, de la cual se deriva la 

situación problemática que se vive hoy en día en el contexto escolar. Posteriormente, se 

encuentra la justificación en donde mostramos la importancia y la pertinencia  que tiene  

revelar las actitudes lingüísticas que existen en la comunidad raizal. En el tercer capítulo 

están ubicados los antecedentes que recopilan las investigaciones que tuvimos en cuenta 

para la realización de este trabajo. En el 4to y 5to capítulo se encuentra el interrogante y 

los objetivos establecidos para la investigación. En el capítulo 6 está el marco teórico en 

el cual se explican conceptos claves que enmarcan la problemática. En el capítulo 7 está 

ubicado el marco metodológico que da cuenta de la metodología y las herramientas que 
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se utilizaron con el fin de recolectar la información necesaria para posteriormente 

analizarla. Finalmente todo el octavo capítulo corresponde al análisis de resultados en 

donde damos cuenta no sólo de las actitudes lingüísticas sino también  describimos cómo 

se vive la interculturalidad, el contacto de lenguas, el bilingüismo y la diglosia, la 

oralidad y la escritura en el colegio Flowers Hill.  



�

1. HECHOS HISTÓRICOS Y SITUACION PROBLEMÁTICA 

   San Andrés Isla es una región de Colombia que ha estado expuesta a diversos cambios 

sociales desde su colonización hasta nuestros días. Por este motivo, es un territorio que 

alberga una riqueza lingüística y cultural  inmensa, dada la coexistencia  de diferentes 

grupos que habitan la isla, tales como los nativos, los colombianos del interior del país y 

los extranjeros, estos últimos provenientes del medio oriente. Dado este amplio panorama 

cultural y lingüístico, consideramos interesante abordar el tema de la lengua criolla, ya 

que es la lengua nativa minoritaria que está subsistiendo simultáneamente con las lenguas 

de mayor prestigio social como lo son el inglés y el español. Es por esto que nos hemos 

interesado en indagar sobre el uso de dicha lengua en el contexto educativo y las 

actitudes lingüísticas que surgen frente al uso, importancia, enseñanza, entre otros 

aspectos, de la lengua criolla, particularmente en el ámbito escolar.   

   San Andrés Isla está ubicada en el mar Caribe occidental, al este de Nicaragua, noreste 

de Costa Rica y a 480 kilómetros al noroeste de la costa de Colombia. El departamento 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está conformado por las islas 

mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; los cayos Albuquerque, Serrana, 

Roncador, Quitasueño, East South East; los bancos Alicia y Serranilla; y el Bajo nuevo. 

(Caicedo y  González, 2000:58) 

   Es en este marco geográfico en el que convergen las lenguas anteriormente 

mencionadas, dando espacio al surgimiento de una situación lingüística denominada 

contacto de lenguas.  Para lograr comprender dicha situación de conflicto y contacto de 

lenguas, es indispensable estar al tanto de los hechos históricos que dieron lugar a esta 

realidad. Según Parsons (1964:13), los primeros pobladores de esta isla fueron los 

puritanos ingleses, quienes arribaron en el año 1629, y en oposición a la corona inglesa, 

decidieron instalarse en la isla y sacar buen provecho de los recursos que ésta poseía. Al 

principio, la idea central de los colonizadores era fundar y convertir a San Andrés y 

Providencia en una colonia de hacendados blancos. Sin embargo, los primeros esclavos 

negros empezaron a aparecer en 1633. Durante los cuatro años siguientes, el número de 

esclavos negros aumentó considerablemente, puesto que fueron capturados en las 
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expediciones contra los españoles, o comprados a los holandeses para luego ser llevados 

a las islas. Este grupo de raza negra, se ocupó principalmente de la agricultura y de la 

construcción de una base militar fortificada. Es de esta manera que llega por primera vez 

la lengua inglesa a la isla de San Andrés.

   En 1641, según Parsons (1964:36), una flota española conformada por 12 

embarcaciones procedentes de Cartagena, y bajo al mando del Almirante Francisco Díaz 

Pimienta, logró invadir y establecerse en las islas por completo. Es por esto que España, 

después de desalojar a los puritanos de las Islas,  pudo establecer allí un presidio que 

funcionó por un lapso de 30 años. Así mismo, éste fue el único periodo en la historia 

sanandresana, en que la isla estuvo ocupada por una comunidad propiamente católica y 

de habla española. Luego en 1666, la isla de San Andrés fue invadida de nuevo por los 

ingleses, pero 15 meses después fue  recapturada por los españoles. En 1677, termina 

temporalmente el interés de España y de Inglaterra por apropiarse del territorio. A partir 

de ese momento, el archipiélago experimenta una profunda soledad de casi un siglo, 

tiempo durante el cual llegaban jamaiquinos, ingleses, africanos, españoles, franceses y 

holandeses que iban y venían solamente para pescar o recolectar madera.  

   En 1730, Parsons (1964:56) nos cuenta, que comienzan a llegar nuevos habitantes a la 

isla, provenientes del Caribe anglófono, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, las islas 

británicas y África occidental. Es necesario, entonces, destacar que la conformación 

actual de la población nativa es el resultado de este proceso de poblamiento. De igual 

manera, la lengua criolla parece ser la consecuencia de estos procesos de colonización, 

conquista y reconquista, procesos que posibilitaron que se diera fundamentalmente la 

combinación del inglés  y las lenguas africanas que llegaron con el arribo  de los 

esclavos, dando origen al criollo sanandresano.  Finalmente, en 1810, luego de 

incansables luchas por dominar el territorio isleño, con la derrota de España, las Islas de 

San Andrés y Providencia quedaron bajo el gobierno de la república de Colombia.  

   Ahora bien, trasladándonos un poco más a la historia reciente de la isla, según Ratter 

(1992:67) en el siglo XIX llega de Estados Unidos el reverendo providenciano Philip 

Beekman, quien funda la primera iglesia Bautista. Es de anotar que para fines del siglo, el 

95% de la población isleña era bautista y más del 90% sabía leer y escribir la lengua 
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inglesa. Entre los cambios llevados a cabo bajo el mando del reverendo Beekman, 

encontramos que, por ejemplo, éste liberó a los esclavos de su familia y los llevó a la 

Vieja Providencia, concediéndoles tierras para su auto sostenimiento. Nótese que la 

abolición total de la esclavitud comenzó en 1853 y terminó en 1912. 

   A partir de este momento se comienza a evidenciar la existencia de una estrecha 

relación entre la iglesia y la lengua, ya que esta ha constituido desde siempre parte 

esencial de la cultura isleña. Ratter (1992:68) nos cuenta que la iglesia católica llegó a la 

isla en 1902 con los primeros jesuitas, y durante ese mismo periodo, el gobierno central 

envió un grupo de capuchinos con el fin de “civilizar, catolizar e hispanizar las islas”. El 

gobierno central autorizó a este grupo religioso ofrecer instrucción escolar gratuita y 

becas para estudios superiores. Sin embargo, dichos beneficios eran destinados 

únicamente a aquellos que fuesen practicantes de la religión católica. De esta manera se 

observa como comienza en las escuelas estatales la imposición de la lengua española, y 

es a partir de este momento en que el criollo sanandresano se convierte  en un lenguaje 

coloquial subestimado. De la misma manera, los elementos tradicionales de la cultura 

caribe, la música, la cocina y la tradición oral de influencia africana, son excluidos de la 

vida pública, pero logran sobrevivir en el interior de las familias nativas (Ratter, 

1992:69).

   En 1953 el general Rojas Pinilla, presidente de Colombia en aquel momento, declara 

puerto libre a San Andrés, con el fin de promover la industria turística e integrar las islas 

al territorio nacional. Ratter (1992:113) reitera que ésta fue una de las decisiones políticas 

más importantes de la historia de las islas, ya que dio lugar a la organización espacial y a 

la situación actual. Para comenzar, dadas las oportunidades de comercio y turismo que 

surgieron, se dio una gran avalancha migratoria hacia San Andrés. Así aparecen dos 

nuevos grupos: uno, de medio oriente (sirios, libaneses, palestinos y judíos); otro, 

colombianos  oriundos de Antioquia, Bolívar y  Barranquilla principalmente. Por este 

motivo, se generó un gran desequilibrio demográfico en la isla, lo que causó en primera 

instancia, la reducción de tierras en manos de la comunidad nativa, además de cambios en 

los procesos económicos y ambientales, pues se dio un considerable deterioro en el 

hábitat (Ratter 1992:123).



�

   Según el CENSO de 2005, actualmente en la Isla de San Andrés habitan 75.000 

personas, de las cuales tan sólo 25.000 son “raizales”; como han sido denominados en la 

constitución colombiana de 1991. Esta situación de minoría, entre otros efectos, ha 

ocasionado que los raizales se vean obligados a desplazarse a los sitios alrededor de la 

Loma y San Luis, a causa de la sobrepoblación y urbanización de la Isla. Entretanto, los 

inmigrantes continentales de clase media están situados principalmente en los barrios 

ventrales de North End, Sarie Bay, Barrio Obrero, Barrio Modelo, El Cocal y Barrio 

Atlántico, mientras que  los inmigrantes de clase baja han tenido que asentarse en los 

tugurios. Se cree que los hechos anteriormente mencionados han cambiado por completo 

la cultura, costumbres y creencias del pueblo raizal. Hoy en día como lo presenta Ratter 

(1992:134), la cultura isleña es la combinación de elementos de la tradición caribe y la 

herencia latinoamericana. Por este motivo, se evidencia que  aspectos tales como la 

gastronomía, la lengua, la tradición oral, entre otros, se han visto afectados y 

transformados a causa de los procesos de aculturación a los que se han visto enfrentados.

   En la actualidad, tal como lo expone Ratter (1992:135), muchos  jóvenes raizales ya no 

hablan la lengua criolla, y algunos ni siquiera la entienden, problemática que surge a 

partir de la constante presión a la que se ven expuestos en la escuela, y la que reciben a 

través de los medios de comunicación y del contacto directo con los inmigrantes 

continentales. No obstante, ante dicha problemática, la comunidad ha tomado medidas y 

es así como hoy en día, existe un movimiento político en la isla llamado “Sons of the 

soil” (S.O.S), que lucha por la preservación de la cultura, exigiendo el reconocimiento de 

los raizales como grupo étnico independiente, con una cultura, historia, idioma y valores 

propios y que se opone a cualquier tipo de opresión. 

   Ahora bien, gracias a la constitución de 1991, el archipiélago tiene la oportunidad de 

redireccionar su historia en un momento bastante coyuntural. Se le otorga, entonces, la 

posibilidad de escoger sus gobernantes, tener sus propios partidos políticos, manejar su 

propio presupuesto y trazar sus propias políticas. De la misma manera, en  La 

Constitución Política de Colombia (art. 10),  se le concede el derecho a la independencia 

cultural a las diferentes  etnias de Colombia, llevando a cabo procesos de reconocimiento 
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hacia los dialectos y las lenguas de los grupos étnicos como oficiales dentro de su 

territorio, ante lo cual se ordena la enseñanza bilingüe en todas las entidades educativas.

   Asimismo, la Constitución reconoce que los grupos étnicos tienen derecho a una 

formación que desarrolle y respete su identidad cultural, además de establecer que la 

enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias debe 

ser bilingüe. Sin embargo, es evidente que estas leyes no están siendo acatadas, puesto 

que el criollo sanandresano, como parte de la identidad cultural de su pueblo, no está 

siendo difundido entre la comunidad raizal en las escuelas, como debería hacerse según la 

ley inscrita en la Constitución. De igual manera, el artículo 1 del decreto 804 de 1995 

determina lo siguiente:  

“La educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un 

compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general, 

intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de 

vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos”.

De esta forma, se evidencia que los raizales no están gozando del cumplimiento de los 

derechos que poseen, en cuanto al fomento, desarrollo y transmisión de su lengua por 

medio del sistema educativo. Con base en estos hechos, se observa que si se acataran 

ciertas leyes, se comenzaría a vislumbrar la posibilidad de  reconocer  la cultura del 

pueblo sanandresano, pueblo cuya cultura se ha desarrollado durante las últimas décadas 

a la sombra de la cultura dominante nacional colombiana. No obstante, respecto al 

criollo, todavía queda mucho por explorar. 

   En consecuencia, a la luz de los hechos anteriormente mencionados, podemos observar 

cómo se entreteje una serie de eventos históricos y conflictos que da origen a una 

problemática existente en el interior de la comunidad sanandresana. Dicha problemática 

trae como consecuencia hechos como la no difusión de la lengua criolla dentro del ámbito 

escolar, factor que posiblemente provoca variaciones en el uso de la lengua y la 

existencia de actitudes lingüísticas que bien pueden ser de orden positivo o negativo, 

hacia las lenguas que coexisten dentro de la isla, es decir, el español, el inglés y el criollo.
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   A partir de lo anterior, vislumbramos la existencia de una situación de exclusión 

lingüística en el ámbito escolar sanandresano, debido a  la falta de transmisión de la 

lengua criolla,  y a la supremacía y prestigio del español y el inglés por encima del 

criollo. Por lo tanto, las actitudes lingüísticas en la escuela podrían estar estrechamente 

ligadas a las elecciones y preferencias del uso de determinada lengua, en momentos y 

circunstancias específicas.
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2. JUSTIFICACIÓN

   Como lo hemos mencionado previamente, en la isla de San Andrés se presenta la 

coexistencia de tres lenguas que son el criollo, el español y el inglés. Dado este contacto 

entre dichas lenguas, en la actualidad es posible prever un conflicto en cuanto al uso que 

se le da al criollo, puesto que se impone el español y el inglés sobre éste. Dicha situación 

se presenta en todos los ámbitos socioculturales de la isla y muy particularmente hemos 

querido observarlo en el contexto escolar, ya que como futuras docentes nos interesa 

realizar investigaciones de esta índole, con el propósito de contribuir a la realización de 

avances en el campo de la pedagogía.  

    Actualmente, el gobierno, a través del Ministerio de Educación Nacional, ha 

implementado un programa de educación bilingüe en todo el país, que busca formar 

estudiantes bilingües español-inglés, situación que si bien podría aportar grandes 

beneficios a los estudiantes isleños, en este momento sumado a una serie de factores de 

orden político y social, genera un conflicto sociolingüístico en las islas, puesto que dentro 

del plan de bilingüismo se ha dejado a un lado la lengua propia de los habitantes raizales 

de San Andrés -el criollo-.

   Es necesario mencionar que en la actualidad, se presenta un fenómeno lingüístico 

mundial respecto a la extinción de las lenguas minoritarias, debido a que estas están 

siendo opacadas por las lenguas dominantes. Ante este panorama global, en nosotras ha 

surgido el interés por dicha problemática y muy  particularmente por la situación que se 

presenta en San Andrés, ya que aunque el gobierno nacional ha establecido en la 

constitución que: Art 10 “…las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también 

oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con 

tradiciones lingüísticas propia será bilingüe” (Constitución Nacional de Colombia), en 

San Andrés observamos que no se está cumpliendo con esta ley. El criollo ha sido 

relegado a un segundo plano en tanto que en los colegios que son de carácter bilingüe no 

lo utilizan, estableciendo el uso del inglés y el español únicamente.  El criollo, entonces, 

no es de uso oficial, y tiende a ser relacionado  por los estudiantes con el inglés, pues se 

evidencia que existe preferencia a decir que se habla en inglés y no en lengua criolla,  por 
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lo cual se prevé que seguramente dentro de la configuración social actual en la isla de San 

Andrés, podría existir cierto rechazo a pertenecer a una historia cultural relacionada con 

la esclavitud.

   Dado este contexto, nos resulta interesante indagar sobre las opiniones que surgen 

frente a esta situación principalmente  de las personas raizales, pues es su lengua la que 

está siendo afectada y por ende su identidad. Por ello, nos hemos propuesto describir el 

uso del criollo en un grupo de raizales de San Andrés, básicamente en el contexto escolar, 

pues es allí donde se encuentran los hablantes del criollo pertenecientes a las 

generaciones más jóvenes en cuyas manos está la continuidad o la pérdida de su lengua.

   Para tal efecto nuestra atención se ha dirigido al colegio Flowers Hill de San Andrés 

ubicado en la Loma, con el propósito de dar cuenta de la situación actual del criollo  en 

relación con su uso en el ámbito educativo. Adicionalmente, a través del análisis de las 

actitudes que se presentan en la comunidad raizal de dicha institución, buscamos mostrar 

la situación que  suscita a partir del contacto de las 3 lenguas que conviven en la isla 

(criollo, español, inglés) y muy particularmente las consecuencias de dicho contacto 

frente a la lengua criolla. 

   A partir de esto, queremos mostrar las posiciones que se tienen frente a la lengua criolla 

desde la perspectiva de los habitantes raizales del colegio Flowers Hill, y contribuir a la 

discusión existente sobre el hecho de que paulatinamente dicha lengua está siendo 

aislada, dadas las condiciones sociales que le han sido impuestas por agentes externos 

como son el gobierno, los colonizadores y los foráneos, principalmente. Asimismo, a 

través de nuestra investigación, pretendemos ser voceras de los hablantes de la lengua en 

general y en este caso particular, de los estudiantes de los colegios bilingües de la isla, 

iniciando con la descripción de las actitudes de los estudiantes del colegio Flowers Hill; 

puesto que son ellos los directamente afectados por el sistema escolar establecido en San 

Andrés y la manera en que éste se implementa.    

   Dado que nuestro estudio  aborda un tema social que afecta un grupo étnico de nuestro 

país, pensamos que este puede llegar a ser el punto de partida para que otros  

investigadores (principalmente aquellos pertenecientes a la Pontificia Universidad 
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Javeriana), se interesen en este tema y empiecen a indagar con mayor profundidad el 

tema de la lengua criolla sanandresana.
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3. ANTECEDENTES 

   Dentro del campo de la sociolingüística son diversos los autores que se han preocupado 

por adelantar estudios referentes al uso de las lenguas y las actitudes que surgen ante 

ellas. Entre ellos se destacan Fishman (1995), Moreno Fernández (1998 Ruiz Bikandi

(2001), entre otros, quienes con sus investigaciones, nos aportan una amplia perspectiva 

respecto a las actitudes de los hablantes frente a las lenguas que utilizan. Sin embargo, 

dado que este tema es complejo, y pese al gran esfuerzo de éstos y otros autores, hoy en 

día las actitudes lingüísticas continúan siendo un campo de interés puesto que permiten 

no sólo el conocimiento de las posturas existentes frente a las lenguas sino también 

constituyen una herramienta útil para comprender diversas situaciones sociolingüísticas.

   Juliana Andrade (2004) llevó a cabo un estudio sociolingüístico en San  Andrés durante 

los años 2003 y 2004 basado en 660 cuestionarios. El propósito de éste estudio era 

determinar la lengua materna de los habitantes de la isla; sin embargo, en éste se 

evidencia además, información lingüística, el uso y valor que se le da a las diferentes 

lenguas que allí se hablan y el nivel de actividad y/o pasividad de cada una de ellas. Ese 

estudio buscó además, brindar un aporte a la difusión de un conocimiento actualizado 

acerca de las relaciones existentes entre lengua y sociedad. Para tal efecto, tomó como 

universo ideal a todos los hogares de la isla de San Andrés (14.695). Los cuestionarios se 

aplicaron a hombres y mujeres que no estuvieran en la cárcel, que no fuesen mendigos, 

mayores de 15 años y que habitaran en un hogar de San Andrés entre abril y mayo de 

2002.

   Entre los resultados obtenidos por Andrade, encontramos que es el español la lengua 

que más se habla en los hogares sanandresanos con un 68,5%, frente a un 20,3% del 

criollo. En cuanto a actitudes, Andrade afirma que el español no es la lengua que más 

agrada, aún cuando es la preferida para ver televisión y oír la radio. El criollo, por su 

parte, es la menos preferida para estas actividades, sin embargo, es la segunda que más 

gusta. Finalmente, es el inglés, la lengua menos utilizada en la cotidianidad, pero es la 

que más agrada. Adicionalmente, Andrade concluye que no es el agrado lo que determina 
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el uso de una lengua en la isla de San Andrés sino el contexto (dónde y con quién se 

habla).

   Respecto al bilingüismo en la isla, Andrade arroja la siguiente información: existe 

monolingüismo en español en aquellos quienes la usan como primera lengua, pues sus 

hablantes por lo general, no aprenden una segunda lengua, y se da un  bilingüismo en aq 

aquellos cuya lengua materna es el criollo, quienes aprenden, por lo general, primero 

inglés y luego español. Pese a toda esta información obtenida a través del estudio de 

Andrade, encontramos que la información sobre el uso y las actitudes en la isla no da 

cuenta de la postura que asumen los raizales particularmente respecto a su lengua, 

además la información que ofrece es bastante amplia y variada, sin embargo podría llegar 

a profundizarse a partir de nuestro estudio.

   Aun cuando los estudios sobre San Andrés y Providencia han sido más hacia lo 

antropológico, la raza y la educación, existe un estudio que se enfoca particularmente en 

el tema de las actitudes lingüísticas en la isla. Silvia Flórez (2006) busca evaluar las 

actitudes lingüísticas en San Andrés y Providencia desde una perspectiva comparativa. 

En este estudio de carácter cualitativo, la investigadora infiere actitudes a través de la 

observación de comportamientos en los habitantes de ambas islas. Flórez se interesó por 

establecer las diferencias existentes entre las dos islas respecto a las correlaciones que 

hay entre actitudes lingüísticas y las variables de edad, género y etnia. Para tal efecto, 

realizó un cuestionario aplicado a lo largo de 5 semanas en noviembre de 2003. Escogió 

un total de 112 personas para ser encuestadas, cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 

81 años, y su elección dependió, además, de su nivel educativo y ocupación.  

    Los resultados obtenidos a partir de este estudio muestran que, tanto en San Andrés 

como en Providencia, el español es considerado importante. Igualmente el inglés, aunque 

el resultado muestra que es mayor la importancia de este en Providencia que en San 

Andrés. Se evidencia la magnitud de esta importancia tanto por ser el lenguaje local, 

como por ser el idioma internacional por excelencia. Adicionalmente, se observa que 

dentro de las islas, el inglés comparte su carácter formal junto con el español en algunos 

contextos (Iglesia, Televisión, Radio).
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   En cuanto a actitudes, Flórez afirma además, que el inglés es considerado importante 

por su uso en el turismo y es visto como una herramienta importante para el crecimiento 

personal. Flórez concluye que en las islas existe una clara conciencia de las ventajas que 

ofrece el hablar más de una lengua. Es decir, a través de la encuesta fue posible 

evidenciar actitudes favorables hacia el multilingüismo. Una de las predicciones que 

Flórez se planteó para la realización de este trabajo fue que las actitudes frente al inglés y 

el criollo serían más favorables en Providencia que en San Andrés, donde las actitudes 

hacia el español y el multilingüismo serían más favorables que en Providencia. El 

resultado muestra que sólo la primera predicción es verdadera. En adición a esto, dentro 

de la muestra raizal no parece existir una relación fuerte entre edad y actitudes 

lingüísticas, ya que existen marcadas diferencias entre las actitudes de los ancianos y los 

jóvenes. Por un  lado, una parte de la población raizal de la tercera edad favorece las tres 

lenguas. Por otro lado, aunque se esperaba que la generación joven de raizales tuviera 

actitudes más favorables hacia el español dada su mayor exposición a esta lengua, esta 

predicción no fue corroborada.

   Respecto a la relación entre género y actitudes, se encontró que las actitudes de las 

mujeres raizales fueron más favorables que las de los hombres frente al español. Por el 

contrario, frente al inglés, fueron más favorables las actitudes de los hombres. En cuanto 

al criollo, las actitudes de los hombres fueron más favorables, pero únicamente en San 

Andrés. Afirma Flórez que esto ocurre básicamente por el estilo de vida más tradicional 

que se lleva en Providencia.

   Como era de esperarse en este estudio, las diferencias actitudinales más marcadas 

fueron encontradas en las muestras de los subgrupos evaluados de acuerdo a la etnia. Por 

ejemplo, las actitudes de los inmigrantes hacia el español fueron más favorables que las 

de los raizales, mientras que las actitudes de los raizales hacia el inglés y el criollo fueron 

más favorables que las de los inmigrantes. Cabe destacar, que aun cuando este estudio 

arroja resultados sobre las actitudes de raizales e inmigrantes frente al español, el inglés y 

el criollo en San Andrés y Providencia, nuestro estudio va enfocado particularmente 

hacia el uso de la lengua y  al análisis de las actitudes de los raizales en el ámbito escolar. 

Resaltamos que Flórez no trabajó este aspecto.
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   Con el fin de aportar conocimientos que permitan comprender problemáticas 

relacionadas con la lengua, educación y cultura, la Universidad Nacional presenta las 

memorias del Seminario Lengua, Educación y Cultura en el Contexto del Caribe 

Occidental, realizado entre el 20 y el 22 de mayo de 1999 en San Andrés; y los resultados 

del Estudio Lingüístico para la Implementación de un Programa de Bilingüismo en el 

Municipio de Providencia y Santa Catalina, realizado entre 1998 y 1999. Como 

instrumento principal se utilizó una encuesta sobre actitudes hacia las lenguas y pruebas 

aplicadas respecto al manejo que se tiene del inglés, el criollo y el español. Uno de los 

principales aportes de la realización del seminario previamente mencionado, fue la 

creación de un espacio en el cual se discutieran aspectos educativos en el cual se diera la 

posibilidad de propiciar la reivindicación lingüística en las islas. Con base en esto, se 

ratifica la posición a partir de la cual se concibe el criollo como una lengua poseedora de 

una estructura lingüística propia, por lo que se hace necesario estandarizarlo a través de la 

creación de una ortografía propia. Adicionalmente, a partir de este estudio, se dieron a 

conocer los problemas básicos de la educación en el departamento como  son la falta de 

autonomía, la tenencia de un proceso educativo inadecuado y la falta de docentes 

capacitados.  

   Las encuestas sobre actitudes, usos y opiniones lingüísticas realizadas bajo la dirección 

de Marcia Dittman, fueron aplicadas a cabezas de hogar, estudiantes, a profesores y a 

líderes comunitarios. A partir de esto, se concluyó básicamente que en el contexto 

escolar, el uso de varias lenguas afecta el rendimiento académico de algunos estudiantes. 

Además, que existe por parte de los estudiantes una falta de conciencia en cuanto a sus 

falencias en español. Por otra parte, la mayoría de la población se considera bilingüe, 

hablantes de criollo y español, y sólo unos cuantos raizales se declararon monolingües 

hablantes de criollo.

   Por su parte, Juliana Botero (2007), adelantó un estudio en el que busca dar a conocer 

las características de la escritura y la oralidad en los habitantes de San Andrés. Para tal 

efecto, realizó un trabajo etnográfico cuya duración fue de cuatro meses. A través de este 

trabajo, Botero establece que el criollo es una lengua netamente oral, carente de un 
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sistema alfabético y que ha sido discriminado por el estado colombiano por ser un “inglés 

mal hablado”. Establece, además, que quienes hablan criollo utilizan entonaciones 

variadas, además de ritmos, risas, repeticiones, involucrando, a su vez, todo el cuerpo 

pues este “también habla”, ocasionando que el criollo sea espontáneo, gesticulado, 

características propias de culturas orales.  Adicionalmente, Botero retoma lo dicho por 

varios autores y en este caso cita a Dau (2002:68), quien afirma que “hablar criollo dentro 

de la comunidad isleña, proporciona identidad”. Principalmente, Botero concluye que la 

lengua criolla de San Andrés posee una naturaleza oral, enriquecida por su historia y 

tradiciones y que pese a poseerla, la comunidad raizal lee y escribe en español e inglés, 

lenguas que a su vez, conllevan una gran carga cultural.

   En consecuencia, según Botero, a los estudiantes isleños no les gusta escribir sino leer. 

Entre la lectura oral y en voz alta y la lectura silenciosa se inclinan más hacia la primera, 

pues es de esta manera que comprenden mejor el contenido de los textos. Gracias a este 

estudio podemos dimensionar un poco más la gran problemática a la que seguramente se 

ven enfrentados los estudiantes raizales en San Andrés, puesto que se prevé que  a través 

de la escritura se posibilita una mayor aproximación a la lengua y el desarrollo de otras 

habilidades necesarias para obtener éxito académico. Prevemos, entonces, que los 

estudiantes del colegio Flowers Hill presentan deficiencias en sus procesos de 

aprendizaje dada la dificultad que muestran al enfrentarse a la escritura. Ante esta 

situación, esperamos encontrar actitudes que nos permitan evidenciar si esto es verdad o 

no y, a su vez, nos posibiliten llegar a una mejor comprensión de la situación del criollo 

en las islas.   

Existe también el estudio realizado por Inge Valencia (2002), en el que la autora se 

cuestiona sobre la contradicción existente entre el deseo actual generalizado de 

homogenizar el mundo y el deseo de revalorizar lo local. Esta inquietud surge con base 

en la situación de conflicto social existente en la isla de San Andrés y, por ello, ofrece 

una perspectiva desde la política, dirigida particularmente a los raizales, frente a las 

diferentes situaciones que allí surgen. Para tal fin, busca conocer la organización interna 

de la comunidad raizal y ver cómo se crea su identidad. Con el propósito de llevar a cabo 
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su trabajo, Valencia utilizó entrevistas realizadas a los miembros de las organizaciones de 

los movimientos raizales, además de la realización de un trabajo de campo. Gracias a este 

estudio, conocemos que las estrategias utilizadas para forjar la identidad en las islas se 

han desarrollado desde la política. 

    Concluye Valencia que la identidad raizal ha surgido en respuesta a la 

colombianización instaurada en las islas, puesto que los isleños se han visto obligados a 

expresar su insatisfacción frente a las políticas bajo las cuales estaban siendo gobernados.  

Por ello se hace cada vez más fuerte en la comunidad el deseo de establecer la diferencia, 

para así mantenerse como un pueblo único y unido. Finalmente, Valencia afirma que el 

principal conflicto que el pueblo raizal tiene en la construcción de su identidad, es 

haberla cimentado principalmente en la política, pues esta, según Valencia, inhibe el 

desarrollo de su libertad. En este estudio, la autora nos abre los ojos ante una realidad de 

conflicto que se vive en las islas, describiéndolo desde una perspectiva política, y que 

afecta directamente a nuestra población de estudio: la comunidad raizal. 

    Se pregunta la autora al finalizar su trabajo, sobre el cómo dicha población se 

identifica desde lo cotidiano, desde aquello que compete a cada uno de sus miembros y 

no sólo a aquellos que se involucran en la política. Por ello, buscamos en nuestro estudio, 

dar cuenta de aquellas percepciones que tienen los raizales de su cultura, particularmente 

de su lengua; pretendiendo así crear una herramienta que ayude a la descripción de la 

identidad raizal desde una perspectiva diferente a la política, en este caso, desde la 

educación.

Por su parte, Sandra Rojas (2007) lleva a cabo un estudio en el que se propone describir y 

analizar las actitudes lingüísticas de los habitantes del área urbana trifronteriza entre 

Brasil, Colombia y Perú, respecto a las variedades del portugués hablado en Tabatinga, el 

español de Leticia, el español de Santa Rosa y la variedad que ha surgido del contacto de 

las anteriores denominado VNC. Para tal efecto, realizó entrevistas con preguntas 

abiertas y semi-abiertas y la contrastación de estos resultados con la observación de 
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hechos comunicativos, abordando las actitudes desde su carácter afectivo, cognitivo y 

conductual.

   Este trabajo nos muestra un análisis bastante detallado de las actitudes lingüísticas en 

esta zona trifronteriza ya mencionada, a partir del cual Rojas llega a una conclusión 

bastante interesante y es el papel de los medios de comunicación en la falta de 

conocimiento de las variedades locales puesto que no son promovidas ni en radio, ni en 

prensa, ni en televisión, donde únicamente se utilizan las formas “correctas” de las 

lenguas. Por lo tanto, Rojas concluye que se hace necesario que las variedades locales 

sean promovidas como muestra de la identidad de la gente que habita esta zona.

   Sandra Soler (2003) en su trabajo de investigación, busca medir el grado de 

bilingüismo y establecer cuáles son las actitudes lingüísticas de la comunidad indígena 

Inga respecto a su lengua inga y el español. Este estudio se llevó a cabo en Santiago, 

Putumayo y en Bogotá. Básicamente se escogieron estos dos contextos porque se 

presume que en Bogotá, dado el contacto de los ingas con el español, se está perdiendo 

rápidamente la lengua; y Santiago, porque es el municipio donde residen la mayoría de 

indígenas ingas.

   Fue a través de encuestas y partiendo de una base teórica de investigadores 

norteamericanos,  que Soler llevó a cabo su trabajo, a través del método de medición 

directa. Dichas encuestas fueron realizadas teniendo en cuenta las variables de edad, sexo 

y nivel de escolaridad. A partir de esta investigación, Soler llega, entre otras, a la 

siguiente conclusión: “las actitudes de los hablantes hacia ambas lenguas son muy 

positivas, aunque estas actitudes no se relacionan directamente con conductas 

lingüísticas”.

   Como se puede evidenciar a partir de los estudios anteriores, son diversos los 

investigadores interesados en estudiar el tema de las actitudes lingüísticas tanto del 

criollo como de las lenguas indígenas. Sin embargo, observamos que no existen trabajos 

que aborden el uso de la lengua y las actitudes lingüísticas particularmente en la isla de 

San Andrés y Providencia en un contexto educativo, por lo cual nuestra investigación 

pretende aportar un primer avance en este sentido, con el propósito de contribuir al 
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desarrollo de políticas educativas tendientes a la preservación de la lengua criolla en San 

Andrés y Providencia.
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4. INTERROGANTE 

   A partir de los hechos mencionados y de la situación problemática que encontramos en 

la isla de San Andrés, sumado al anterior recorrido bibliográfico, surge la siguiente 

pregunta:

¿Cuál es el uso de la lengua criolla dentro de  un grupo de raizales de la comunidad 

académica del colegio Flowers Hill? 
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5. OBJETIVOS

5.1.  Objetivo General 

Describir el uso de la lengua criolla dentro de un grupo de raizales pertenecientes 

a la comunidad académica del colegio Flowers Hill.  

5.2. Objetivos Específicos 

� Caracterizar la situación sociolingüística existente en la comunidad  

educativa del colegio Flowers Hill.  

� Identificar las actitudes lingüísticas de los raizales pertenecientes a la 

comunidad educativa del colegio Flowers Hill, frente a la lengua criolla. 

� Describir el fenómeno de la interculturalidad, desde su influencia en el uso de 

la lengua criolla. 
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6. MARCO TEÓRICO 

   San Andrés es una isla en la que podemos encontrar un contexto lingüístico complejo 

dada la coexistencia de grupos humanos como son los inmigrantes del interior de 

Colombia, provenientes de la costa Caribe, Antioquia, Valle del Cauca, entre otras 

ciudades. A este grupo, se lo conoce como continentales o “pañas” –de “spaniards” 

españoles (San Miguel 2007).  También encontramos los inmigrantes extranjeros 

provenientes de medio oriente y, por supuesto, los raizales. Dada la convivencia de estos 

grupos, existe también variedad en cuanto a las lenguas que en San Andrés y Providencia  

se hablan, pues podemos encontrar en las islas el uso del español, el inglés y el criollo. En 

esta situación, es posible discernir la gran cantidad de usos lingüísticos existentes  que 

forman parte de la cotidianidad de los habitantes de la isla, usos que, a su vez, evidencian 

las posturas de la gente frente a las lenguas que allí se utilizan. Tales posturas hacen 

referencia, por ejemplo al agrado o desagrado que se experimenta cuando se escucha una 

determinada lengua. Sin embargo, ante esta amplia variedad lingüística, nuestro interés se 

centra principalmente y para efectos de este estudio, en aquellas posturas que los 

habitantes raizales tienen frente a su propia lengua y muy particularmente dentro del 

ámbito escolar.  

    Dado este contexto, se posibilita el análisis del uso de las lenguas y de las actitudes 

lingüísticas en la isla, y es precisamente a la luz de la sociolingüística, disciplina definida 

por Fishman (1995:23) como la interacción existente entre el uso del lenguaje y la 

organización social de la conducta lingüística, que se llevará a cabo la realización de 

dicho análisis.  En primer lugar, se hace necesario considerar qué es una actitud, con el 

propósito de tener una mejor comprensión de lo que son las actitudes lingüísticas.

   Generalmente hablando, una actitud es una manifestación relativamente duradera de 

creencias respecto a una situación según Rokeach (en: Escalante, 1989:13). Además, es 

una disposición creada a partir de experiencias previas, y cuyo desarrollo requiere de 

estímulos socioculturales.  Para la sociolingüística es importante estudiar las actitudes ya 

que estas influyen en los procesos de cambio lingüístico que se generan dentro de las 

comunidades de habla.  Es así como una actitud lingüística se define como la 
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manifestación de los individuos respecto a la lengua y al uso que de ella se hace en 

sociedad (Moreno Fernández 1998: 181).

   Se dice que dentro de una comunidad, generalmente los grupos sociales más 

prestigiosos y más poderosos socioeconómicamente son quienes imponen las actitudes 

lingüísticas, pues éstas suelen ser manifestaciones de ciertas preferencias y convenciones 

sociales respecto al estatus y el prestigio de quienes utilizan una lengua. Afirma Tusón 

(1988, en Ruiz Bikandi 2001:5), que las actitudes son prejuicios puesto que son juicios de 

valor que trascienden una opinión personal y afectiva. A estos los llama prejuicios

lingüísticos. Dichos prejuicios califican, además de la forma de hablar, a quienes hablan.  

   Para Ruiz Bikandi (2001), las actitudes tienen dos enfoques, uno individual y otro 

colectivo. Individual, en tanto que se manifiestan en cada persona; colectivo, puesto que 

sus causas son de orden social. Pero además de estos enfoques, Bikandi amplía el 

concepto de actitudes lingüísticas haciendo referencia a los elementos que las 

constituyen. En primer lugar, encontramos el aspecto cognitivo, que define el conjunto de 

creencias que le aporta a las actitudes su parte racional. En segundo lugar, está el aspecto 

afectivo, elemento vital de las actitudes, pues les aporta emociones y sentimientos.  Y, en 

tercer lugar, tenemos el aspecto conductual que finalmente es la expresión de las 

actitudes que nos posibilita identificarlas.

   Por otra parte, se debe destacar el hecho de que las actitudes tienen que ver con la 

lengua misma y, por ende, con la identidad de los grupos que hacen uso de ella. En el 

ámbito sociolingüístico, nos referiremos a ésta como identidad sociocultural y se define 

como un sentimiento de pertenencia hacia un grupo específico.  

   Moreno Fernández (1998) habla también de la conciencia lingüística, que define como 

el conocimiento que los hablantes poseen de las preferencias que existen en su 

comunidad respecto a los usos lingüísticos, lo que les posibilita elegir lo que consideran 

más apropiado según sus intereses. Dentro de esta conciencia surge otro elemento 

denominado inseguridad lingüística. Esta es un fenómeno en el cual el uso de la lengua 

no concuerda con la actitud de aceptación o de rechazo hacia lo que se considera más o 

menos prestigioso respectivamente (Moreno Fernández 1998:185).
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   Pero, ¿a qué se hace referencia cuando se dice que una lengua es más o menos 

prestigiosa que otra?  Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

lo prestigioso es aquello que cuenta con estimación, realce, buen nombre y que denota 

influencia y autoridad. Desde la sociolingüística, el prestigio se define como “un proceso 

de concesión de estima y respeto hacia individuos o grupos que reúnen ciertas 

características y que lleva a la imitación de las conductas y creencias de esos individuos o 

grupos” (Moreno Fernández 1998:189). Sin embargo, hay que aclarar que el prestigio 

posee dos dimensiones una conductual, como algo que se tiene, y otra actitudinal, como 

algo que se concede, y que desde la sociolingüística se ha estudiado más la segunda, pues 

el propósito ha sido averiguar lo que se considera prestigioso y no las características que 

hacen que ciertas personas y grupos sean prestigiosos. En nuestra investigación, 

pretendemos seguir esta línea, indagando sobre lo que los raizales consideran prestigioso 

o no.

   Dentro de las múltiples perspectivas que la sociolingüística maneja, está también la 

encargada de estudiar  un fenómeno de suma importancia como es el de la 

interculturalidad, definida ésta como un proceso de convivencia humana basado en la 

relación recíproca de valores entre varias culturas, además de permitir la creación de 

nuevas identidades a partir dichas convergencias (Cardoso 1992 en Valencia 2002). En la 

isla de San Andrés, podemos observar un claro ejemplo de interculturalidad, pues dada la 

convivencia de diferentes grupos étnicos, la práctica de diferentes religiones, el uso de 

varias lenguas, se hace posible observar en distintos contextos como iglesias, colegios, y 

el comercio, entre otros, la mezcla de lenguas.  

   Como lo ejemplifica Valencia (2002) en su estudio, “es posible encontrar a un niño de 

descendencia árabe que obviamente habla árabe y español, pero que también hable 

criollo”. En la isla de San Andrés, la interculturalidad que se vive ha abierto paso al 

enriquecimiento de la cultura isleña al permitirse incorporar rasgos de otras culturas en la 

propia, sin embargo, también ha sido un elemento determinante en el deseo de 

conservación de su identidad, de sus características estrictamente tradicionales, lo que ha  

generado un arraigado sentido de pertenencia que de acuerdo a Valencia (2002) se puede 
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observar claramente en el uso del criollo, que en la actualidad se encuentra en un proceso 

de reivindicación por parte de los raizales en diferentes contextos.  

   Dentro de esta interculturalidad como mencionamos anteriormente, encontramos la 

convergencia de varias lenguas. Este fenómeno a la luz de la sociolingüística se conoce 

como contacto de lenguas; proceso descrito por Zimmermann (1995:26) como la 

competencia entre dos lenguas interdependientemente relacionadas. Sin embargo, cabe 

resaltar, que el hecho de que exista un contacto de lenguas no concluye necesariamente 

en una mezcla de ellas.  

   Hablar de lenguas en contacto es adentrarse en un tema bastante amplio ya que puede 

abarcar desde comunidades bilingües hasta contextos de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras. Es entonces, necesario tener en cuenta dos situaciones como son la 

cantidad de lenguas participantes y las relaciones de poder existentes entre los grupos 

cuyas lenguas están en contacto. Siguán (2001:34) resalta las causas de estos contactos 

entre las cuales se encuentran aquellas de orden político, económico y social como 

desplazamientos, dominios coloniales y postcoloniales, y la emigración, que dan origen al 

contacto de lenguas con gran desequilibrio entre ellas, situación que genera en las 

poblaciones dominadas la necesidad de establecer relaciones con sus colonizadores con el 

propósito de suplir ciertas necesidades. 

   De esta situación surge el dominio de una lengua sobre otra, lo que indudablemente 

genera actitudes hacia las lenguas dentro de las comunidades en contacto.  En San Andrés 

y Providencia encontramos una situación de contacto de lenguas bastante particular, 

puesto que conviven tres lenguas (español, inglés, criollo), cada una con un estatus y 

funciones diferentes, y cuyos usos se enmarcan dentro de contextos diferentes, situación 

que seguramente genera diversas posturas frente a cada lengua y muy particularmente, 

siguiendo el eje central de nuestro trabajo, frente al criollo.

   Adicionalmente, del contacto de lenguas surgen dos fenómenos bastante importantes: la 

diglosia y el bilingüismo. Gumperz (1961, 1962, 1964ª, 1964b, 1966 en Fishman 1995) 

afirma que “la diglosia no existe solamente en variedades multilingües que oficialmente 

reconocen varias lenguas y no sólo en las sociedades que utilizan niveles clásicos y 
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vernaculares, sino también en las que emplean dialectos, registros diferenciados o niveles 

lingüísticos funcionalmente diferenciados de la clase que sean”.

   La diglosia es, entonces, una situación en la que coexisten dos lenguas de las cuales 

una es denominada lengua Alta, utilizada en la religión, la educación y otros aspectos 

culturales; y la otra denominada lengua Baja, utilizada para propósitos diarios de la 

intimidad, el hogar y el trabajo cotidiano (Ferguson 1965ª en Fishman 1995:120).  En 

adición a esto, una situación de diglosia permite establecer diferencias de prestigio, lo 

cual posibilita caracterizar las lenguas en contacto denominándolas lengua de mayor 

prestigio y lengua de menor prestigio. Básicamente, el desequilibrio existente entre 

estas lenguas es dado por los usos sociales que se les da a cada una (Siguán, 2001:192). 

En San Andrés y Providencia se evidencia claramente una situación de diglosia “El inglés 

estándar es indudablemente la lengua de prestigio para los sanandresanos. Ante el 

español las actitudes son ambiguas, puesto que, si bien es cierto que esta lengua es 

indispensable para lograr movilidad en la escala social, la manera en que fue impuesta ha 

generado una reacción de rechazo en sectores de la comunidad raizal”(Geografía Humana 

de Colombia, Los afrocolombianos, 2008).  El uso social del español abarca ámbitos 

como la enseñanza, la cultura, la religión; mientras que el uso del criollo se limita a usos 

cotidianos de relaciones familiares y fraternas.  

   Afirma Siguán (2001:192) que la diglosia conlleva a  la situación de bilingüismo entre 

aquellos cuya primera lengua es la menos prestigiosa, puesto que se ven obligados a 

aprender la de mayor prestigio con el fin de vincularse a actividades públicas como, por 

ejemplo, la enseñanza. Se hace entonces, necesario, definir el concepto de bilingüismo. 

El bilingüismo se entiende como “la práctica alternada del uso de dos lenguas” (U. 

Wenreich 1953); e implica por un lado que dos sistemas lingüísticos marchen 

simultáneamente dentro de un grupo humano, por otro, que dicho grupo ajuste sus usos a 

la situación lingüística dentro de la que se encuentran. Sin embargo,  muchos  son los 

autores que refutan este concepto. Para  (Halliday, McKintosh y Stevens 1968 en Siguán 

2001: 28), una situación en la que un individuo sea capaz de utilizar con plena 

competencia dos lenguas distintas, sería un bilingüismo perfecto.  
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   Entretanto Siguán (2001: 28) afirma que “los comportamientos de un sujeto bilingüe no 

están sólo determinados por su competencia en las dos lenguas que habla”. Denomina 

entonces “bilingüe funcional” a aquel que utiliza cualquiera de las dos lenguas en 

cualquier situación. Además de esto, afirma Siguán, que el bilingüe debe ser capaz de 

utilizar ambas lenguas de acuerdo a las funciones determinadas en la sociedad a la que 

pertenece con parecida facilidad y eficacia. Gracias a esto, el concepto de bilingüismo se 

hace un poco más flexible puesto que deja atrás la idea de establecer un bilingüismo 

perfecto en el que las dos lenguas se dominen igualmente. Para efectos de nuestro trabajo, 

al hablar de bilingüismo seguiremos esta postura, pues consideramos que aunque los 

habitantes de San Andrés y Providencia no dominen a la perfección las lenguas que allí 

convergen, su capacidad de utilizarlas en diferentes contextos les permite ser llamados 

bilingües.

   Además, es necesario tener en cuenta que la competencia que un individuo pueda 

desarrollar en cada lengua se ve delimitada por la proximidad que tenga hacia una de las 

dos lenguas que posee, ya que quien es bilingüe, como lo afirma Siguán (2001: 29), casi 

siempre será poseedor de una lengua principal, con la cual muy seguramente se expresa 

en los contextos más importantes de la sociedad. Sin embargo, cabe destacar que en 

algunos casos, no es la lengua principal la más utilizada. Por otra parte, según lo afirma 

Siguán (2001:29) “las actitudes lingüísticas de un sujeto normalmente están expresadas 

desde la perspectiva de su lengua principal o preferida”.

   Todos estos fenómenos lingüísticos que hasta el momento hemos mencionado 

requieren de un contexto para desarrollarse a partir del contacto que surge entre 

diferentes grupos sociales. A partir de la sociolingüística se define este como una 

comunidad de habla, en la que cualquier grupo social interactúa comunicándose de 

manera regular (Gumperz 1981:112). Se acepta no sólo la convivencia de más de una 

variedad lingüística, sino de una constante relación entre el uso del lenguaje y la 

estructura social. En cuanto a la coexistencia de variedades en una comunidad, Gumperz 

propone además de un estudio de las similitudes y diferencias lingüísticas, un análisis de 

la serie compartida de normas sociales que rigen la alternancia entre las variedades. 
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Finalmente, más que simples códigos lingüísticos, las variedades llegan a ser indicios de 

patrones sociales de interacción en la comunidad de habla.  

   Dentro de esta multiplicidad lingüística que estamos abordando, no podemos dejar de 

lado un aspecto muy importante en nuestro estudio: las lenguas criollas.  Patiño Roselli 

(1996:67) hace referencia a un concepto que él llama la Lingüística Colombiana,

conformada por el español, las lenguas amerindias y las afrocolombianas. Estas últimas, 

aun siendo las que cuentan con menor profundización en cuanto a su estudio, son objeto 

de interés por parte de diversos investigadores y se encuentran subdivididas en: a) las 

lenguas criollas del Palenque de San Basilio (Bolívar) y de San Andrés y Providencia; b) 

las variedades de español afrocolombiano (Roselli 1995 : 68 en Roselli 1996). Se 

constituyen entonces las lenguas criollas, en la expresión lingüística más representativa 

de estas poblaciones.

   Afirma Roselli (1996: 71) que las lenguas criollas se dan gracias al contacto interétnico 

e interlingüístico en un tiempo y espacio determinados y generalmente se encuentran 

subordinadas a un idioma de mayor prestigio del cual extraen la mayor parte de su 

vocabulario. De esta coexistencia lingüística surge un fenómeno muy particular, pues la 

lengua criolla, socialmente, es considerada inferior, y gracias a esta percepción poco 

positiva de la lengua criolla hasta sus propios hablantes han llegado a asumir la misma 

posición.

   En el mundo existen diferentes lenguas criollas, clasificadas de acuerdo con su base 

léxica. Es decir, dependiendo de la lengua de la cual el criollo extrae la mayor parte de su 

vocabulario. Por ejemplo, existen criollos cuya base lexical es portuguesa, la de otros 

inglesa, francesa, etc. En la actualidad, existe registro de lenguas criollas en América, 

África, Asia y Oceanía. No obstante, nos limitaremos a hacer referencia a aquellas 

habladas en el Caribe y muy particularmente en la parte occidental.  

   Para comenzar, estas lenguas criollas se hablan en San Andrés y Providencia, Jamaica, 

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá (Roselli 1996: 70). En este caso, nos 

referimos a los criollos de base inglesa, puesto que también existen aquellos de base 

francesa hablados en Haití, Luisiana, Guyana Francesa. Respecto a los de base española, 
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encontramos el palenquero de San Basilio en Colombia y el papiamento de las Antillas 

Holandesas.  

   El caso de San Andrés y Providencia se ha convertido en nuestro objeto de 

investigación pues nos concierne en tanto que es una región perteneciente a nuestro país 

y, además de eso, por lo interesante y atractivo que resulta para nosotras la alternancia de 

lenguas que allí se presenta desde hace varios siglos.

   Por otra parte, gracias a las investigaciones adelantadas a la luz de la Criollística,

disciplina establecida para  apreciar los dialectos criollos (Holm 1988-9, Mühlhäusler 

1986, Arends 1995 en Roselli 1996: 70), existe en la actualidad un crecimiento en la 

estandarización de las lenguas criollas (Roselli 1996:79), proceso que se evidencia en la 

creación de diccionarios,  sistemas de escritura y  descripciones gramaticales. Gracias a 

este proceso de estandarización, las lenguas criollas cuentan con herramientas para evitar 

su posible absorción por parte de las lenguas de mayor prestigio, puesto que con su 

estudio y difusión  se hace más difícil su desaparición.

   Para  Bickerton (1999:104), las lenguas criollas gozan de la complejidad y fuerza 

expresiva con la que cuentan las lenguas más prestigiosas del mundo. Este pensamiento 

se hace palpable a nivel político en nuestro país, en tanto que incluso en nuestra 

Constitución política colombiana, se plasma la importancia que adquieren las lenguas 

criollas puesto que declara que “las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales 

en sus territorios y que por lo tanto la enseñanza impartida en estos territorios será 

bilingüe” (art. 10 constitución). 

   Un último aspecto y no menos importante que los anteriores que tendremos en 

consideración a lo largo de nuestra investigación, será la oralidad y la escritura en San 

Andrés y Providencia. Una de las principales diferencias entre estos dos factores es que 

lo escrito permanece, mientras que lo oral no posee dicho carácter de permanencia (Ong 

1994:20). Según este autor, aunque las palabras tienen su fundamento en lo oral, la 

escritura “establece un discurso autónomo que no puede ponerse en duda ni cuestionarse” 

(Olson en Ong 2007: 81), como en efecto ocurre con el lenguaje oral. Gracias a la 

escritura, es posible llevar a cabo una total integración de las palabras, con el fin de 
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captar visiblemente lo que se oye, superando así, según afirma Ong, las posibilidades de 

la articulación oral. Se hace necesario aclarar que el criollo sanandresano, no cuenta con 

escritura, como es el caso de las lenguas criollas en general.

   En el contexto sanandresano, encontramos que la relación entre oralidad y escritura no 

está muy ligada, dada la inexistencia de un alfabeto para la lengua criolla, que como lo 

afirma Ong, es una de las formas más rigurosas de desarrollar sistemas de escritura y que 

a su vez sirve para ayudar a la memoria. Por una parte, en San Andrés y Providencia la 

oralidad está muy marcada puesto que el criollo, la lengua nativa de las islas, es de 

estricto carácter oral. Cuando los isleños hablan en criollo, según (Botero 2007), lo hacen 

rápidamente, utilizando un tono de voz alto, por lo cual a veces parece violenta su forma 

de expresarse.

   En cuanto a la escritura, existe ya una gramática del criollo, sin embargo afirma Botero, 

los raizales se rehúsan a utilizarla pues por un lado, no tienen sentido de pertenencia 

hacia ella y por el otro está la falta de comprensión respecto al hecho de que su lengua 

oral pueda ser representada gráficamente. Ante estas situaciones, seguramente han de ser 

muchas las actitudes que se generan por parte de los raizales frente a su lengua y el hecho 

de que su lengua, la que han conocido por décadas únicamente desde la oralidad, ahora 

esté comenzado  a ser tratada desde lo escrito.  

   Y es que el interés por lograr este avance, yendo de lo oral hacia lo escrito, ya se 

encuentra en un proceso de transición. Desde la política, por ejemplo, la legislación 

nacional ha comenzado a dar grandes pasos en este respecto. Para comenzar, dado que la 

Constitución Nacional ordena la enseñanza bilingüe en lo territorios con tradiciones 

lingüísticas propias, se ha avanzado en el reconocimiento de la riqueza lingüística de 

nuestro país según  Roselli (1996:67). Gracias a esto, el estudio de las lenguas se hace 

cada vez más grande en medio de la comunidad lingüística y en lo que a nuestro trabajo 

respecta, hacia las lenguas étnicas, amerindias y afrocolombianas (Roselli 1996:68). Sin 

embargo, pese a todos estos avances, aun falta un gran camino por recorrer en el proceso 

de reconocimiento de las lenguas de las minorías como lo es el criollo, pues con 

proyectos como el Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación 

Nacional, observamos que el interés principal del gobierno es tendiente a la preservación 
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de las lenguas que han sido impuestas en el archipiélago, en detrimento de la lengua 

autóctona.  

   Por otra parte, la Universidad Nacional de Colombia también hace un trabajo 

importante con su investigación Bases para un modelo educativo para la isla de San 

Andrés, a través del cual busca abordar problemas de la formación integral de los 

estudiantes en las islas. Actualmente se maneja un modelo educativo de carácter 

disciplinar, que le da mucho valor al conocimiento intelectual y que busca formar 

individuos competentes. Sin embargo, los raizales no se identifican con este modelo, 

como lo afirma San Miguel (2007), y proponen un modelo etnoeducativo en el que su 

lengua, el criollo, sea la base. Por su parte, la Universidad Nacional ante esta situación, 

propone un modelo educativo intercultural en el que se mezclen distintas visiones y se 

conserve la identidad cultural.

   En nuestro trabajo, por lo pronto, pretendemos indagar respecto a las actitudes que 

tienen los raizales frente a este panorama que ha surgido de la oralidad frente a la 

escritura en relación a su lengua, analizar sus posturas frente al proceso inevitable de 

estandarización que seguramente seguirá avanzando en tanto el gobierno se encargue de 

cumplir cabalmente con las leyes que ha establecido respecto a las lenguas de las 

minorías en nuestro país. Seguramente, los resultados que obtengamos nos sorprenderán 

dado el carácter oral de las lenguas criollas en general, pues las actitudes que predominen 

en el contexto estarán sujetas al hecho de que la lengua criolla no se escribe y, por ello, su 

carácter es más informal en los distintos ámbitos sociales de la isla.   
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7. MARCO METODOLÓGICO 

   La metodología y estructura que empleamos para este trabajo están basadas en la 

perspectiva cualitativa/humanista, ya que buscamos entender, conocer e interpretar un 

fenómeno social de la realidad, teniendo en cuenta que el sujeto es nuestro principal 

objeto de estudio. Asimismo, esta investigación se adscribe a la sociolingüística, puesto 

que, como  lo presenta  Fernández (1998:179), esta estudia el uso de la lengua dentro de 

la sociedad, teniendo en cuenta que aspectos tales como edad, género, raza, nivel de 

escolaridad, entre otros, pueden desencadenar variaciones lingüísticas dentro de una 

sociedad.

   Ahora bien, cabe resaltar que existen diversas estrategias metodológicas para  

aproximarse  al individuo, sin embargo ninguna está exenta de desventajas y cualquier 

herramienta que decida utilizarse, estará mediada por las interpretaciones que nosotras 

como investigadoras hagamos de las respuestas y las conductas  de los informantes. No 

obstante,  con el fin de evitar sesgos y disminuir el margen de error que pueda existir en 

cuanto a lo que se quiere estudiar, los investigadores empezaron a utilizar la triangulación 

como una alternativa para aumentar la fortaleza y la calidad de los datos. Para Benavides 

y Restrepo (2005:118) la triangulación “se refiere al uso de varios métodos (tanto 

cuantitativos como cualitativos) de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de 

ambientes en el estudio de un fenómeno”.  Por lo tanto al hacer uso de varias 

herramientas se puede visualizar, según Benavides y Restrepo (2005:119),  un problema 

desde diferentes ángulos y aumentar la validez y la consistencia de los hallazgos. Por esta 

razón, nosotras como investigadoras decidimos utilizar tres herramientas de recolección 

de datos (encuestas, diario de campo y entrevistas), con el fin de evitar sesgos y tener una 

visión más amplia y menos limitada frente a la problemática que estudiamos. 

   A continuación, nos propondremos describir e ilustrar cuales fueron los pasos a seguir y

cómo, a través del método etnográfico de trabajo de campo, durante un periodo de 5 
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semanas que tuvo lugar en los meses de septiembre y octubre de 2008  recolectamos los 

datos para esta investigación. 

   La realización del trabajo de campo fue clave, ya que la interacción y la integración son 

aspectos vitales para llegar a comprender la situación lingüística actual de la isla. El 

trabajo de campo, por su lado, supone observación participante. Para Guber (2001:62), la 

observación participante consiste en observar todos los acontecimientos que ocurren en 

torno al investigador, y participar en algunas actividades de la población, ya que el 

objetivo principal,  consiste en estar dentro de la sociedad que se desea estudiar. La 

observación según Guber (2001), no puede ser del todo neutral o externa y la 

participación tampoco es total. Sin embargo si se pretende obtener información 

significativa por medio de la observación, cierto nivel de participación es requerida. 

   Como primera medida, teniendo en cuenta que la población escolar total es de 639 

estudiantes, tomamos una muestra representativa (112 estudiantes) de la población 

escolar del colegio bilingüe  Flowers Hill, institución situada  en la Loma; lugar de la isla 

donde gran parte de la comunidad raizal se encuentra ubicada. Es por esto, que allí 

esperábamos encontrar una fracción amplia de estudiantes raizales bilingües. Asimismo, 

tomamos una muestra de padres y docentes del colegio (25 padres de familia y 13 

profesores), con el fin de interactuar con ellos y tener un conocimiento acerca sus 

actitudes respecto a  la lengua criolla y el uso de la misma. Las variables que tuvimos en 

cuenta para hacer este análisis fueron: el nivel de escolaridad, la edad, la ocupación 

actual, el género y la familia, puesto que, las diferentes actitudes que  pueden suscitar 

respecto al criollo sanandresano, pueden verse influenciadas por dichas variables.

  A continuación describiremos con más detalle las herramientas que utilizamos para la 

recolección de datos de nuestra investigación. La primera herramienta que utilizamos, fue 

la encuesta. Ésta  fue  diseñada con preguntas abiertas y cerradas, en ellas se incluyen 

aspectos, de identidad y de preferencia  en cuanto al uso de la lengua criolla y de espacios 

geográficos en los cuales las interacciones en esta lengua se llevan a cabo. Las preguntas 

de dicha encuesta están divididas de la siguiente manera: la pregunta 1- 7 buscan datos 

demográficos, en ellos se incluye el género,  la edad, el nivel de escolaridad,  el lugar de 

residencia,  el lugar de nacimiento y datos familiares. Un aspecto clave que se tuvo en 
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cuenta a la hora de seleccionar a  los informantes fue el hecho de que todos fueran 

raizales nacidos en la isla. Respecto a las otras preguntas, como se mencionó con 

anterioridad, buscan comprender qué aspectos los identifica como grupo étnico. 

Asimismo, busca conocer si los informantes hablan la lengua criolla, cómo la hablan, 

dónde, con quién, en qué momentos y finalmente si los estudiantes del colegio Flowers 

Hill están interesados en que dicha lengua se incorpore en el currículo escolar. (Anexo 7)   

   Otra herramienta que utilizamos fue la entrevista; definida según  Spradley (en Guber, 

2001:75) como “una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y 

cree”.  Según Guber (2001) existen dos clases de entrevistas, las dirigidas y las no 

dirigidas. Las dirigidas corresponden a cuestionarios estructurados preestablecidos, éstos 

están diseñados para obtener una información específica de acuerdo a lo que el 

investigador necesite conocer. En la entrevista no dirigida, por su parte, se evidencia que 

el entrevistado tiene total libertad de expresar sus sentimientos y opiniones acerca de un 

tema determinado. Para cumplir con nuestro objetivo, estas dos clases de entrevistas 

fueron utilizadas, puesto que nos dieron la oportunidad de obtener información acerca de 

las actitudes que la comunidad raizal expresa hacia su lengua. Estas entrevistas fueron 

realizadas a los profesores de la institución educativa y al director de etnoeducación 

doctor Dionisio Brown. Las respuesta obtenidas, revelaron las actitudes y los 

sentimientos que dichas personas tienen hacia y el criollo sanandresano y su uso en el 

ámbito escolar.  

  Con el fin de complementar estas dos técnicas, empleamos un diario de campo donde 

plasmamos las observaciones diarias respecto al grupo focal. Los escenarios que tuvimos 

en cuenta para hacer dichas observaciones fueron los salones de clase, los descansos, los 

actos cívicos y las actividades extracurriculares, donde tuvimos presente las interacciones 

existentes entre estudiantes, estudiante/profesor, los temas tratados y la lengua en la cual 

dicha interacción se llevaron a cabo.  Esta herramienta es de gran utilidad puesto que nos 

dio la oportunidad de confirmar la veracidad de la información obtenida  frente  a la 

realidad observada. Ya que la observación y la participación son vitales para nuestro 

estudio, nosotras como investigadoras nos involucramos con la comunidad escolar y 
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estuvimos en constante contacto con los alumnos, asimismo hicimos parte de las 

actividades y estuvimos a la entera disposición de los alumnos, profesores y directivos.    

   Ya establecidas las herramientas y mecanismos utilizados durante nuestro trabajo de 

campo, nos proponemos abordar un tema de suma importancia como lo es la ética. 

Pasando a este plano nos es necesario establecer que existen códigos éticos que cobran 

gran importancia  a la hora de hacer una investigación, y por esto, tuvimos en cuenta los 

siguientes. De acuerdo a Christians (2000:137) los informantes tienen derecho a saber en 

qué clase de investigación se están involucrando, por consiguiente ellos deciden 

voluntariamente, sin ningún tipo de presión externa, si quieren participar en ella. De 

acuerdo a este código, nosotras como investigadoras fuimos claras y le contamos a la 

comunidad qué pretendíamos hacer y cuál era el objetivo principal de nuestro estudio, 

con el fin de que ellos hicieran parte de él, tuvieran voz y generaran reflexión y discusión 

acerca de lo que experimentaran, y finalmente aprendieran sobre la situación de actitudes 

lingüísticas que está viviendo la lengua criolla.

   De igual manera, se les explicó claramente a las personas que voluntariamente 

decidieron ayudarnos, qué herramientas  íbamos a utilizar durante nuestro trabajo, con el 

fin de que conocieran el proceso investigativo y tomaran parte en él por decisión propia. 

Los códigos éticos hacen énfasis en la privacidad y en la confidencialidad como lo 

expone Christians (2000:138), debido a este factor, los informantes se encuentran en 

completo anonimato y  la información obtenida será expuesta de forma tal que la 

identidad de los encuestados se mantendrá oculta con el fin de proteger a los participantes 

de  ser juzgados o estigmatizados dentro de su misma comunidad. Por último, tomamos 

en cuenta el código de precisión o exactitud, puesto que aseguramos que la información 

que utilizamos para hacer el análisis, es la que obtuvimos por medio de las herramientas 

de recolección de datos escogidas y no existe ningún tipo de fraude en cuanto a omisión o 

exageración en la información que obtuvimos.   
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   Por lo tanto, hacemos énfasis en que fuimos totalmente transparentes en el momento de 

informarle a la comunidad respecto a lo que pretendíamos hacer, y cuál era la dinámica 

que se llevaría a cabo para realizar el estudio. 

   Por otro lado,  esta investigación dará cuenta principalmente de las actitudes existentes 

en el ámbito escolar en cuanto a la lengua criolla por parte de alumnos, padres de familia 

y profesores. Establecemos, entonces, que la comunidad será informada sobres los 

resultados obtenidos luego del proceso, y de esta manera, le mostraremos a la comunidad, 

la importancia de generar discusión frente a la situación de su lengua como tal en la 

actualidad, con el fin de evidenciar las expectativas de los hablantes en cuanto a su uso 

posible enseñanza en la escuela. 

   Finalmente, queremos dejar claro que la ayuda que el colegio nos brindó para la 

realización de nuestra investigación fue retribuida, ya que estuvimos  en completa 

disposición para ayudar y colaborar en  las actividades académicas y extracurriculares en 

las que nuestra presencia fue requerida, no sólo por los profesores, también por los 

estudiantes. De esta manera consideramos, existió una interacción  de la cual 

reconocemos los beneficios que obtuvimos en el ámbito personal y académico y que 

vemos plasmados en el desarrollo de este, nuestro trabajo. Esperamos de igual manera, 

que nuestra presencia en la institución durante el tiempo en que allí pudimos estar, haya 

sido grata y satisfactoria para aquellos con quienes tuvimos la oportunidad de compartir 

el desarrollo de esta investigación. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

8.1 COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO FLOWERS HILL 

   Es importante recalcar que la información que utilizamos para este apartado, fue 

extraída del  Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio Flowers Hill. 

   Ahora nos proponemos caracterizar la institución educativa Colegio Flowers Hill. Esta 

institución, según el PEI, es de clase oficial y de carácter mixto, con jornadas en la 

mañana y en la tarde para los cursos de primaria y bachillerato; los niveles que maneja 

son pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y media.  

El colegio Flowers Hill fue fundado en 1975 y en un principio  funcionó como una 

escuela de educación primaria Monolingüe,  sin embargo, en 1989  implementó la 

modalidad de primaria bilingüe, pero como esto no llenaba las expectativas de la 

comunidad, como se muestra en el PEI, se decidió dar inicio a la Educación  secundaria 

dentro de la institución educativa. En el año 2002 y a causa de una fusión establecida por 

el Gobierno Nacional, al colegio le fueron anexadas 3 escuelas: Bautista Central, Bautista 

Emmanuel y Misión Cristiana. Otro de los cambios importantes fue la implementación de 

la media vocacional con énfasis en Bilingüismo y Cultura Nativa en el año 2003.  

   En cuanto a los estudiantes, de acuerdo con el perfil establecido en el PEI del Flowers 

Hill,  éstos deben reflejar en su pensar, en su sentir y en su actuar, valores significativos 

de convivencia y habilidades que los hagan experimentar sentimientos como el respeto 

hacia Dios y hacia la comunidad, el sentido de pertenencia hacia la institución y su 

cultura, entre otros.  De la misma forma,  estos estudiantes deben poseer un buen dominio 

de las lenguas inglés, criollo y español. La institución tiene como compromiso la 

formación integral de  jóvenes y niños haciendo énfasis en el programa bilingüe, 

ofreciendo los valores culturales, éticos y  las sanas costumbres con el fin de integrarlos  

a la sociedad con una mejor calidad de vida. 
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Gráfico 1: Ubicación del colegio Flowers Hill en la Isla de San Andrés. 

   Como se puede observar en el mapa, la institución Flowers Hill, se encuentra ubicada al 

nororiente de la isla, en el barrio de la Loma, uno de los barrios nativos de la Isla en el 

sector de Flowers Hill de donde el colegio recibe su nombre. A pocas cuadras de este se 

encuentra la casa de la cultura de la Loma, la emisora Cristiana Estéreo, el canal regional  

7 (Channel Seven Our Identity) y la Primera Iglesia Bautista; denominada Centro de la 

Cultura Isleña y declarada monumento nacional.  

   Actualmente se encuentran matriculados 639 estudiantes en ambas jornadas, según los 

datos arrojados por el Ministerio de Educación Nacional. De estos estudiantes, 112 

participaron en nuestras encuestas y entrevistas. Básicamente, esta población está 

caracterizada de la siguiente manera: 52 son del género masculino y 60 del femenino. Sus 

edades oscilan entre los 8 y los 20 años. Todos ellos nacidos en San Andrés.

FH
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   Adicionalmente, de acuerdo al PEI del colegio Flowers Hill respecto al desempeño 

escolar de los estudiantes, se encuentra que las debilidades más frecuentes se relacionan 

con la falta de interpretación y comprensión textual, carencia de hábitos de lectura, bajo 

rendimiento académico en las Pruebas Saber e Icfes. Dado que la mayoría de los alumnos 

es raizal, nos atrevemos a afirmar que uno de los factores que influye en este bajo 

rendimiento escolar, es el hecho de que su primera lengua sea el criollo y su segunda 

lengua el español.

   Así, los estudiantes raizales se ven obligados a aprender el español para acceder a la 

educación, y a usar en sus hogares y con el resto de la comunidad isleña la lengua criolla. 

Encontramos, entonces, una situación de contacto de lenguas que desfavorece la lengua 

criolla, pues esta pierde vitalidad al no ser usada en la escuela. Uno de los principales 

objetivos del colegio es usar la primera lengua como  base para la adquisición de 

habilidades en el aprendizaje del español y el inglés, sin embargo, se observa preferencia 

hacia la utilización del español y el inglés por encima del criollo, ocasionando que este 

último se pierda. Se concluye entonces que el criollo está siendo excluido de manera 

paulatina de los diferentes ámbitos del colegio Flowers Hill, situación en la que haremos 

hincapié más adelante. Asimismo desarrollaremos de una manera un poco más amplia el 

tema del manejo de la lengua española y las posibles dificultades que puede aportar al 

aprendizaje de los estudiantes. 

   Es por todo esto que se ha hecho necesario enmarcar el colegio como el lugar donde 

convergen situaciones de orden educativo, sociopolítico y cultural, que de una u otra 

forma afectan las actitudes de los estudiantes. Además, el colegio se constituye en ese 

espacio definido por Pereira  (1994:162)  como  el lugar donde se articulan las relaciones 

interpersonales y sociales, además de ser un lugar de “la memoria y la tradición”. En 

cuanto a la fisionomía del colegio observamos que la situación no es la más adecuada 

para un aprendizaje óptimo. Aun cuando el terreno en el que se encuentra construido es 

amplio, las aulas de clase y el colegio en general se encuentran en muy mal estado. Dado 

que los linderos del colegio son barrios aledaños tales como Simpson Well, y debido 

también a que el colegio no se encuentra cercado, se hace fácil que personas externas 
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ingresen sin mayor contratiempo, al igual que se facilitan las faltas disciplinarias tales 

como el abandono de la institución por parte de os estudiantes, antes de terminar la 

jornada.  

   De acuerdo con el testimonio de algunos estudiantes, los ladrones han aprovechado esta 

situación y la inexistencia de vigilantes para robar las cosas con que el colegio contaba 

anteriormente, pues ya nada queda de los computadores, grabadoras, ventiladores, entre 

otros equipos, lo cual hace más complicado el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Nosotras podemos dar testimonio de esto, pues en muchas ocasiones nuestro trabajo con 

los estudiantes dentro de las aulas de clase se tornaba arduo, debido al calor excesivo que 

había por la falta de aires acondicionados o ventiladores. Consideramos así que en este 

aspecto parece hacer falta una mayor intervención por parte de la Secretaría de 

Educación, puesto que es su responsabilidad el garantizar que los estudiantes gocen de un 

lugar apropiado para estudiar.

   Cabe anotar que, pese a estas condiciones de precariedad, el colegio es un lugar en el 

que los niños cuentan con un espacio diferente a su hogar para expresarse, compartir con 

sus amigos, reír, jugar, celebrar fechas importantes para la comunidad isleña tal como el 

12 de octubre (día de la raza), entre otras. Por cierto, en esta fecha tuvimos la oportunidad 

de estar con ellos antes y durante el evento. Asimismo, en los días previos a esta 

festividad, compartimos con los niños que integran la banda de guerra y con quienes 

debían marchar junto con los estudiantes de otros colegios. Durante estas prácticas 

observamos que los estudiantes, pertenecientes a la banda de guerra, se comunican 

significativamente en criollo (discuten, se dan órdenes, hacen chistes y en general hablan 

en su lengua materna sin la dirección de algún profesor). Es así como el colegio se 

constituye en ese segundo hogar del cual se habla tanto en la sociedad, y en espacios tan 

normales como los recreos que constituyen el espacio de interacción por excelencia, en el 

que los estudiantes se sienten libres para expresar lo que piensan y sienten, lo cual 

favoreció ampliamente nuestro trabajo. 

   Durante el tiempo que estuvimos con los estudiantes, muchos de ellos se acercaban 

curiosos e indagaban sobre nuestras vidas, qué hacíamos, por qué habíamos escogido su 
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colegio para la realización de nuestra investigación, y fue bastante satisfactorio para 

nosotras ver que nos acogían y siempre querían que estuviéramos con ellos durante y 

fuera de las clases. Finalmente, aunque observamos algunos casos de estudiantes 

“tímidos” frente a nuestra presencia en el colegio, es preciso decir que de esas 

interacciones un poco más distantes también pudimos observar actitudes no sólo frente a 

nosotras, sino también y aun más importante, frente a su lengua. 

   Ahora bien, se puede vislumbrar que empiezan a suscitar diferentes actitudes hacia las 

lenguas que coexisten en la isla, y particularmente del criollo. Por lo tanto, a continuación 

analizaremos las actitudes lingüísticas que surgieron frente a esta lengua bajo la 

perspectiva de los estudiantes de dicho plantel educativo.
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8.2 INTERCULTURALIDAD EN EL FLOWERS HILL 

   El proceso de interculturalidad, como ya se ha mencionado, se entiende desde el 

decreto 804 de 1995  como “la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que 

interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en 

la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo”.  Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que es un proceso que no está exento de conflictos entre 

las diferentes etnias o grupos que cohabitan en un mismo territorio.  

   En la Isla de San Andrés, encontramos la coexistencia de varias culturas; la cultura 

nativa, la cultura del medio oriente, aunque esta no prevalece en el contexto educativo, y 

finalmente la cultura  continental colombiana, es decir aquella cultura de la costa atlántica 

o del interior del país. Debido a la migración masiva que hubo después de que San 

Andrés fuera declarada puerto libre en 1953, la cultura nativa se fue opacando a causa del 

gran número de continentales que llegaron a establecer unas nuevas costumbres y una 

nueva lengua. Es por esto que  la cultura nativa se ha apropiado de ciertos rasgos de la 

cultura dominante colombiana, factor que si bien la ha enriquecido en algunos aspectos, 

también ha ocasionado que diversos aspectos autóctonos de hayan ido perdiendo a través 

del tiempo. 

   A partir de esto, evidenciamos que en el contexto escolar del colegio Flowers Hill, la 

interculturalidad se vive en una forma diferente, puesto que diversos jóvenes han 

adoptado por completo la cultura que llegó a la  isla, en lugar de afianzar la propia, hecho 

que se evidencia en el uso del español por el uso del criollo. Esto demuestra que existen 

actitudes negativas hacia el uso y el aprendizaje de la lengua criolla. Nos hemos atrevido 

a hacer esta afirmación puesto que, algunos estudiantes nos contaban que pensaban que el 

criollo era una lengua fea y que por esa razón no la hablaban, por ende tampoco estaban 

interesados en aprenderla.

   Es claro que las actitudes de rechazo frente a una lengua no sólo están ligadas al hecho 

de no querer aprenderla o hablarla, también están sujetas a  experiencias o vivencias 
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propias. Una profesora de la institución nos dijo que en muchas ocasiones la pena o la 

vergüenza que experimentan los raizales al hablar su lengua se debe a que en un principio 

los continentales se burlaban de aquellos que no sabían hablar español, o de aquellos que 

lo hablaban con un acento muy marcado. Este tipo de situación la evidenciamos en el 

colegio a partir de lo observado el 29 de septiembre de 2008 (Anexo 6), puesto que hay 

un número amplio de estudiantes que cumplen con estas características y que son 

vulnerables a críticas y burlas por parte de los hablantes nativos de la lengua española. 

   Por otro lado,  ante esto se evidencia una reacción consciente hacia el proceso de 

interculturalidad por parte de los estudiantes, en tanto que estos están luchando por 

fortalecer su sentido de pertenencia. Esto indica que debido a la mezcla cultural que 

existe hoy en día, los estudiantes están tratando de afianzar su cultura y raíces con el fin 

de no ser absorbidos por la nueva cultura que llegó a la isla.

   Ahora bien, aunque la interculturalidad que se evidencia en San Andrés no es del todo 

recíproca y  la lengua española se superpone cada vez más en detrimento de la lengua 

criolla, en el Flowers Hill se hizo claro a partir de lo que observamos el 23 de 

Septiembre/08 (Anexo 6 ), que algunos continentales se adaptaron a la forma de vida de la 

comunidad raizal, ya que no sólo comparten un territorio sino también una lengua en 

común, esta vez no por imposición sino por gusto, puesto que algunos continentales han 

decidido por iniciativa propia aprender la lengua criolla  (Anexo 6).  Los muchachos 

continentales que hablan el criollo sanandresano nos contaron que aprendieron la lengua 

criolla porque en el sector donde viven se maneja más esa lengua que el mismo español, 

asimismo piensan que  al hacer uso de ella en ese contexto  muestran  respeto e interés 

hacia la comunidad y la cultura local.

   Para finalizar, lo que creemos que está ocurriendo respecto a esta situación, es que los 

jóvenes no están al tanto de cómo debería llevarse y asumirse este proceso de 

interculturalidad. Por lo tanto, se genera la necesidad de discusión frente a este tema, con 

el fin de originar balance y una armonía respecto a la importancia de las dos culturas en 

la isla.  
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   El Director de etnoeducación, el señor Dionisio Brown, afirma que existe una cátedra 

de afrocolombianidad, que  es obligatoria para todos los planteles educativos a nivel 

nacional, de acuerdo a lo decretado por el Ministerio de Educación Nacional, la cual 

consiste en fortalecer la identidad étnica, cultural e histórica de todos los 

afrodescendientes que habitan en el país. Asimismo, ésta hace énfasis en el 

reconocimiento y la valoración, en la aceptación y el respeto de las características 

particulares de cada grupo étnico o comunidad, de esta manera se establece en el artículo 

39 de la ley 70 de 1993. 

     La cátedra de estudios afrocolombianos fue creada por la Ley 70 de 1993, el Decreto 

1122 de 1998 y con los principios de la Constitución de 1991,  en torno a la 

interculturalidad, el reconocimiento y el respeto de la diversidad. Asimismo se encuentra 

establecido en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994. Esta establece su carácter  obligatorio 

en el área de Ciencias Sociales en todos los establecimientos educativos estatales y 

privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. 

Ahora bien, según el PEI del Flowers Hill, en el capítulo 6 donde se habla del proyecto 

de afrocolombianidad, la comunidad educativa plantea la siguiente problemática: 

 “Los estudiantes de la institución son de descendencia afro colombiana o 

afro caribeña y a pesar de eso desconocen sus orígenes, ya que demuestran 

poco interés en afianzar su identidad, además están poco motivados hacía las 

costumbres ancestrales, se nota en la comunidad educativa, poco sentido de 

pertenencia a sus verdaderos orígenes”. 

   Con lo anterior podemos concluir que, aunque existe esta cátedra, es importante 

trabajar fuertemente este aspecto, puesto que evidenciamos que realmente  hace falta 

afianzar un poco más el orgullo y el sentimiento de pertenencia hacia la cultura 

sanandresana por parte de algunos raizales. De la misma manera, haría falta adelantar un 

proceso de concientización  para fomentar  el respeto y la tolerancia por parte de los 

continentales, puesto que son ellos los que han llegado a un nuevo territorio, y 

objetivamente son los que deberían adaptarse a una nueva cultura, una nueva lengua y 
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tradiciones particulares de la región. Si el objetivo de la afrocolombianidad y la 

interculturalidad se logra, contribuiría a una convivencia en armonía, respetando, 

tolerando y aceptando la existencia del otro y la importancia que tiene cada uno para el 

desarrollo del país y de la isla específicamente.  

Ahora nos proponemos dar cuenta de un fenómeno sociolingüístico que observamos en el 

Flowers Hill, a través del cual se facilitó el  análisis de las actitudes lingüísticas en dicha 

comunidad, el contacto de lenguas. 
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8.2.1  LENGUAS EN CONTACTO EN EL FLOWERS HILL 

   El contacto de lenguas existente en San Andrés se ha dado  por razones políticas, 

económicas y sociales, tales como desplazamientos y  migraciones principalmente, 

debido a que durante el siglo XX el Estado colombiano incentivó a los colombianos 

continentales para que viajaran y colonizaran San Andrés, con el fin de expandir la 

economía de la isla.   Esta situación de contacto, ha generado conflictos entre las lenguas 

existentes dada la condición de prestigio e importancia  que tiene una sobre la otra. Por lo 

tanto,  se genera la aparición de ciertas actitudes  frente a las lenguas que se encuentran 

en contacto en este caso español, inglés y criollo. Sin embargo, nuestro interés apunta 

hacia el uso y las actitudes que se generan hacia la lengua minoritaria, es decir hacia el 

criollo sanandresano, objeto de nuestro estudio.

   Según Brenzinger (en Coulmas 2000:282) el contacto de lenguas es sencillamente un 

prerrequisito para comenzar el cambio de lengua por los hablantes de la variedad 

minoritaria. Asimismo, las comunidades etnolingüísticas, particularmente aquellos con 

menor estatus, tienden a desarrollar un nivel de bilingüismo, ya que conservan su lengua 

pero adquieren la lengua del grupo dominante simultáneamente. Sin embargo, este autor 

da cuenta de que ese bilingüismo puede desarrollar un monolingüismo en la lengua 

dominante o de superestrato, agente que podría incidir en la total desaparición de la 

lengua minoritaria.  

   En la institución educativa donde trabajamos, evidenciamos a partir de lo observado el 

día 25 de Septiembre/08 (Anexo 6), que sí parece darse el caso del cambio de lengua, ya 

que algunos estudiantes tienden a  mezclar la lengua criolla y el español al hablar. Por 

ejemplo, en algunas ocasiones vimos a los profesores hablando con los estudiantes en 

criollo, pero estos, les contestaban en español.  Podría pensarse que este tipo de 

comportamientos se dan a causa del desarrollo de las competencias sociolingüísticas, 

consistente en la elección inconsciente de una lengua, donde se tiene en cuenta el lugar y 

las personas con las cuales se esté  interactuando.
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En el caso de los estudiantes del Flowers Hill, esta situación se presenta ya que los 

jóvenes perciben que al ser el colegio un contexto formal, deben hacer uso de la variedad  

“A”, es decir, del español.   

   Regresando a la teoría que propone Brenzinger, y por todo aquello que logramos 

observar en el Flowers Hill, pensamos que en el contacto de lenguas existente en el que la 

lengua materna es la minoritaria, los raizales todavía  saben hablar la lengua criolla y la 

utilizan en los diferentes contextos donde  cumple una función importante dentro de la 

comunidad. 

   Ahora bien, ya que se evidenció que la mayoría de raizales encuestados habla la lengua 

criolla, pensamos que es relevante presentar la relación entre si se considera raizal, si le 

gusta la lengua y qué tanto la habla, con el fin de mostrar una perspectiva más amplia 

frente a la incidencia que tiene el contacto de lenguas en el criollo sanandresano. 

En la siguiente gráfica se muestra la relación existente entre si se considera raizal y cómo 

habla la lengua criolla.
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Gráfico 2: Relación de variables: Se considera raizal y su uso de la lengua criolla. 
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Gráfico 3.1: Relación de variables: Se considera raizal, su uso de la lengua criolla y 

número de personas 
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En el siguiente gráfico se muestra la relación entre las variables: No se considera raizal y 

su manejo de la lengua criolla. 
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Gráfico 3: Relación de variables: No se considera raizal y su uso de la lengua criolla 
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En el siguiente gráfico se muestra la relación existente entre las variables Se considera 
raizal y si le gusta hablar criollo. 

�

Much
Nada, 14,29%

Poco, 21,43%

Se Considera Raizal y le Gusta Hablar Criollo

Mucho

Muy Poco

N/A

Nada

Poco

Gráfico 4: Relación de variables: se considera raizal y gusto de la lengua criolla. 
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Gráfico 4.1: Relación de variables: se considera raizal, gusto de la lengua criolla- 

Número de personas. 

   Con base en los gráficos 1, 2 y 3 podemos analizar que la situación de contacto de 

lenguas evidentemente conlleva a que los estudiantes tomen una posición frente a las 

lenguas con las que se encuentran en constante contacto.  Por ejemplo, observamos que  
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el 45 % de estudiantes es decir  51 encuestados, se considera raizal, habla muy bien el 

criollo y le gusta mucho su lengua. Esta situación coincide con nuestra predicción, pues 

es lo que esperábamos encontrar dentro de la comunidad por ser poseedora de tradiciones 

lingüísticas propias. De nuevo, podemos vislumbrar una postura muy positiva hacia  la 

lengua criolla, ya que se puede observar que el considerarse raizal está estrechamente 

ligado al hecho de saber hablar esta lengua.

  Sin embargo, encontramos un número alto de 47 personas, que se considera raizal, 

pero no habla la lengua y tampoco le gusta. Esta cifra es un poco preocupante porque 

puede ir incrementándose y llegar al mismo nivel o sobrepasar el número de personas a 

quienes sí les gusta su lengua nativa. Si analizamos  esta cifra, se puede entrever que es 

posible que la comunidad raizal, al tener un bilingüismo un poco inestable,  pueda 

posteriormente llegar a desarrollar un monolingüismo en español. Aunque es una 

afirmación bastante fuerte tuvimos la oportunidad de preguntar a las personas cuál 

pensaban que era el futuro de la lengua criolla y algunos nos contestaron que  

posiblemente llegaría a perderse. Por ejemplo, John, un estudiante de undécimo nos dijo 

lo siguiente:

“Bueno si sigue así como va, sí. No está lejos porque ya realmente donde se habla creole, 

creole es en los barrios isleños que quedan, que son Barrack, Cove, San Luis, los que se 

pueden contar con los dedos pero en los que se habla más español es Morris Landing, todo el 

centro, Salsipuedes, Sagrada Familia, Cocal, Simpson Well, mejor dicho el 75% de la isla 

habla español” (John, estudiante de 11º).  

   Con este tipo de afirmaciones se puede considerar lo siguiente: en primer lugar que 

existe la  posibilidad de que la lengua criolla pueda llegar a perderse si el nivel de 

monolingüismo en Español llega a sobrepasar el nivel de  bilingüismo que existe hoy en 

día en el territorio sanandresano. En segundo lugar, este fenómeno no está pasando 

desapercibido ante los ojos de la comunidad, puesto que se evidencia una clara 

consciencia del mismo. Adicionalmente, a partir de este contacto de lenguas y toda la 

carga que el mismo conlleva, se evidencia la existencia de dos fenómenos lingüísticos de 
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suma importancia: el bilingüismo y la diglosia, que analizamos en el Flowers Hill, con el 

fin de dilucidar con mayor profundidad el uso del criollo y las actitudes frente al mismo. 
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8.2.2  BILINGÜISMO Y DIGLOSIA EN EL FLOWERS HILL 

   En el colegio se evidencia claramente una situación diglósica en la que como lo afirma 

Gumperz en Fishman (1995) “coexisten una LA, lengua alta; y una LB, lengua baja” que 

en este caso son el español y el criollo respectivamente. El español es la LA en tanto que 

es la utilizada en la mayoría de las clases, durante eventos como los actos cívicos, en la 

organización de actividades culturales, etc.; mientras que el uso del criollo se limita a la 

decisión de algunos estudiantes de hablarlo durante los descansos, a la salida, y por parte 

de algunos profesores cuando deciden que es más fácil ejemplificar y-o explicar temas de 

la clase que no son claros en español. Entonces, se puede determinar que el uso del 

criollo es de carácter informal.   

   Gracias a esta situación de diglosia, se posibilita establecer diferencias de prestigio  y 

caracterizar las lenguas que están en contacto, denominándolas también como lengua de 

mayor prestigio y lengua de menor prestigio que en este caso son el inglés y el criollo 

respectivamente. Aquí se evidencia una situación de desequilibrio, que como lo establece 

Siguán (2001) se presenta por los usos sociales que cada lengua posee. En este caso el 

prestigio del inglés entre los niños del colegio también corresponde al prestigio global 

que posee dicha lengua, pues es una de las lenguas dominantes que goza de gran 

reputación a nivel mundial. Respecto a esto encontramos que, por ejemplo, de la mayoría

de personas encuestadas que habla español en su hogar, preferiría hacerlo en inglés 

porque

“…es muy chévere hablar inglés porque puedo ir a los Estados Unidos y acá en San Andrés 

hablar con los turistas gringos…” (Hartman, estudiante de 6º) 

   Frente al español observamos, que  por parte de los estudiantes existen posturas que 

tienden a favorecer su uso, mientras que a algunos padres de familia el español no les 

resulta tan agradable por la manera en que  se les fue impuesto, lo cual ha generado 

actitudes negativas  en algunos sectores de la comunidad raizal.  Sin embargo, cabe 

aclarar que el criollo también se clasifica junto con el español en la lengua de menor 
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prestigio frente al inglés, puesto que para muchos raizales ya no es importante hablarla ni 

usarla en ningún contexto, y este poco prestigio se evidencia en tanto que los resultados 

arrojados a través de las encuestas así lo afirman: el 19% de los raizales encuestados, es 

decir 21  personas, es monolingüe en español  y el 31% de ellos, equivalente a 34 

personas, no habla la lengua criolla, manifestando que no lo hace porque “no me gusta el 

criollo  porque en mi casa no lo habla nadie” ó “si uno habla criollo con un gringo no le entiende nada y 

para trabajar en una empresa no me sirve, además es mejor el inglés estándar”. Estas son opiniones de 

algunos estudiantes de 6º y 7º. 

Con el fin de aclarar un poco más estos resultados, a continuación presentamos de 

manera gráfica, el total de la población encuestada y las lenguas que habla.

� En la siguiente gráfica se muestra la relación entre el número de personas y las 

lenguas que hablan.

Gráfico  5: Lenguas que habla la población.
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Gráfico 5.1 lenguas que habla la población-Porcentaje de personas de personas 

 En la gráfica también se puede observar  que un 20% de los hombres, equivalente a 23 

personas, es trilingüe (español, inglés, criollo), un 20 % es bilingüe (23 personas). 

Mientras que,  respecto a las mujeres, un 27% es bilingüe (30 personas) y un 15 % de 

ellas es trilingüe (17 personas). Con base en esta gráfica, evidenciamos dos situaciones 

importantes en el colegio: la primera, es el español la lengua que más se utiliza entre los 

habitantes raizales de la comunidad; la segunda, la mayoría de ellos es bilingüe (81% de 

la población,). Ahora bien, ante estos resultados presentados surge la necesidad de 

ahondar el concepto de bilingüismo.  Siguán (2001) afirma que en una situación de 

diglosia, aquellos cuya primera lengua es la de menor prestigio, se convierten en 

bilingües puesto que se ven obligados a aprender la de mayor prestigio, con el fin de 

vincularse a actividades públicas tales como la enseñanza.  

   En el caso de los raizales, cuya primera lengua es el criollo, se da un bilingüismo 

funcional en tanto que son capaces de alternar el uso del criollo y del español con 
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parecida eficacia y facilidad teniendo en cuenta que las funciones de cada lengua son 

bastante diferentes dentro de la sociedad sanandresana. Ante este panorama, son varias 

las actitudes que hemos observado dentro de la comunidad educativa del colegio. Para 

comenzar, Siguán (2001:29) afirma que “las actitudes lingüísticas de un sujeto 

normalmente están expresadas desde la perspectiva de su lengua principal o preferida”. 

Este concepto  lo corroboramos puesto que por parte de aquellos cuya lengua preferida 

era el criollo, por ejemplo, encontramos agrado a la hora de utilizarlo bien fuera en sus 

hogares, en el colegio, en la iglesia o, en general, en la calle.

   En este sentido frente a preguntas como  “¿Considera que hablar criollo es una ventaja 

o una desventaja?”(Anexo7). La gran mayoría de respuestas apuntaron hacia ventaja, 

explicando que lo consideraban así por ser “la lengua que los identificaba, la lengua que 

los hacía diferentes en cuanto a su cultura propia, que era la lengua de sus antepasados y 

con la cual hoy en día se comunicaban dentro de su comunidad” (testimonios de 

estudiantes de bachillerato).  

   Es así como en medio de un bilingüismo tan marcado entre los raizales de San Andrés, 

se evidencia que frente al criollo, su lengua materna, existe un gran interés por parte de 

los estudiantes de preservarla, pues considerando que es una ventaja hablarlo, afirman 

que les gustaría recibir clases en criollo con el fin de aprender más y mejor, además de 

enseñarlo a aquellos inmigrantes que se encuentran en el colegio y no saben hablar dicha 

lengua.

   Por otra parte,  de acuerdo con el resultado de las encuestas, existen casos de 

trilingüismo en algunos estudiantes, contrastándolo con las situaciones que observamos el 

2 de octubre/08 (ver anexo 6), concluimos que por parte de los estudiantes existe una 

marcada tendencia a confundir  el inglés estándar y el criollo, pues algunos alumnos 

afirmaron hablar ambos idiomas, sin embargo, al hablar con ellos, les formulábamos 

preguntas en inglés y no entendían, situación ante la cual se reían, y con timidez le 

preguntaban a sus compañeros si habían entendido…la situación se tornaba jocosa y 

entretanto ellos hablaban en criollo,  por lo cual evidenciamos que el manejo del inglés es 

bastante bajo en medio de la población analizada . En las clases de inglés, por ejemplo, 

los jóvenes tendían a responder las preguntas en español o en criollo principalmente. 
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   Por ello, más que de trilingüismo en el colegio, hablaremos de bilingüismo, 

entendiendo que existe un uso del inglés y del criollo alternado, pues no existen límites 

de diferenciación entre ambas lenguas y, por ello, la tendencia es a mezclarlas de manera 

indiscriminada.  

   Teniendo en cuenta este panorama, nos encontramos ante una situación que genera 

conflicto en muchos estudiantes, pues sabiendo hablar su lengua materna:  el criollo, en el 

colegio no la utilizan para sus procesos de formación, situación que consideramos 

contraproducente pues creemos que es la lengua materna la base fundamental dentro de 

un contexto educativo bilingüe, así como lo evidencian estudios realizados para medir la 

relación entre la lengua materna, y su repercusión en el aprendizaje de una segunda 

lengua.  Morales (1997:267) da cuenta de estudios realizados con niños finlandeses en 

Suecia, asiáticos en Canadá e hispanos en Estados Unidos, que evidencian el hecho de 

que aquellos niños que tenían mayores destrezas en su lengua materna, alcanzaron un 

mejor desempeño en inglés. 

    Consideramos que, contrario a lo que muchos pueden pensar, el bilingüismo podría 

llegar a aportar más desventajas que ventajas dependiendo de la forma en que éste se 

maneje, pues afirma Morales (1997:266) que “las ventajas del bilingüismo sólo se dan si 

se trata de bilingüismo aditivo”. Es más, “la mayoría de investigaciones que arrojan 

resultados positivos frente al bilingüismo han sido hechas en contextos en los que dos 

lenguas se desarrollan de manera simultánea y cuidadosa, bien sea en el hogar o en 

colegios bilingües donde se haga un uso intensivo de ambas lenguas, es decir donde se da 

un bilingüismo aditivo”. (Morales 1997:266).

   En el colegio Flowers Hill, observamos que el uso que se hace del criollo no se da 

simultáneamente con las otras dos lenguas ni mucho menos cuidadosamente, puesto que, 

como lo dijimos anteriormente, su uso es casual e informal. Esto desde nuestra 

perspectiva es uno de los motivos principales por el que los estudiantes presentan 

dificultades en su proceso académico, puesto que al no poseer ciertas habilidades 

lingüísticas en su lengua materna, dichas habilidades serán más difíciles de desarrollar en 

una L2. Así lo expresa Cummins en Morales (1997:267) “el bilingüismo tendrá efectos 
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positivos sólo si el niño ha adquirido previamente cierto nivel de competencia lingüística 

(hipótesis del umbral), si no la tiene, el efecto podría ser negativo”.

   Agrega Cummins, que dicha insuficiencia se presenta cuando la lengua materna no se 

practica con intensidad. Es así como podríamos afirmar que los resultados negativos 

obtenidos por los estudiantes del Flowers Hill en las pruebas del Icfes, por ejemplo, se 

dan porque se están viendo expuestos a adquirir una segunda lengua sin poseer referentes 

cognitivos que les permitan incorporar dicha lengua rápida y eficazmente. Si el niño no 

ha desarrollado las destrezas en su primera lengua, consideramos que le será más difícil 

hacerlo en la segunda, pues en esta no sólo necesita competencias lingüísticas básicas, 

sino que además necesita ciertas competencias más significativas como la analítica, pues 

en la escuela se maneja un carácter más formal de la lengua enseñada, como lo afirma 

Cummins (en Morales 1997).  

   Adicionalmente, afirma Morales(1997), que existe una estrecha relación entre las 

destrezas desarrolladas en la primera lengua (L1) y su influencia en el aprendizaje de una 

segunda lengua (L2), por ello es posible prever que si a los estudiantes raizales no les son 

afianzadas dichas destrezas en su L1, el aprendizaje de la L2 se verá bastante limitado. 

En consecuencia, afirmamos que sería de gran utilidad no sólo para los estudiantes 

raizales, cuya L1 es el criollo (pues no hay que olvidar que existe un porcentaje 

considerable de raizales cuya L1 es el español), quienes seguramente aprenderían más y 

mejor si se les enseñara formalmente en su lengua materna, también lo sería para los 

profesores, pues su labor de enseñanza sería menos complicada, situación que permitiría 

esperar mejores resultados por parte  de los estudiantes.

   Es importante destacar lo que afirma García (en: Coulmas 2000:412) cuando dice: 

“cuando las escuelas no dedican suficiente tiempo y esfuerzo dentro de su currículo al 

desarrollo de la lengua no dominante dentro de la sociedad, el estudiante tendrá una 

habilidad bilingüe limitada”. Esto ocurre, según García, no sólo en aquellos estudiantes 

cuya lengua materna es la dominante y en el colegio la L2 no ocupa un lugar importante, 

sino que además ocurre en aquellos estudiantes cuya L1 es la minoritaria y la instrucción 

en dicha lengua cesa cuando han adquirido cierto nivel de competencia en la lengua 

dominante.   
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Por otra parte afirma García (en Coulmas 2000: 417)  que la lengua materna del 

estudiante siempre debería tener un lugar en el currículo del colegio y que aun cuando las 

instrucciones a través de esta lengua cesen, la enseñanza de la lengua materna como 

materia debería continuar. Ante esto, en las encuestas dirigidas les preguntamos a los 

estudiantes si les gustaría que el criollo se enseñara en el colegio como una materia. 

Entonces, la siguiente gráfica nos muestra la relación entre género y si le gustaría o  no 

tomar clases en criollo.  

En el siguiente gráfico, se observa la relación entre la variable de género y si le gustaría o 

no tomar clases en criollo. 

Gráfico 6: Distribución de la población por género y su gusto por recibir clases en 

criollo.
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Gráfico 6.1: Distribución de la población por género y su gusto por recibir clases en 

criollo – Porcentaje de personas.  

   En el gráfico observamos que a 91 estudiantes (81%) encuestados, le gustaría recibir 

clases en criollo. Cabe anotar que si bien la mayoría de respuestas positivas son del 

género femenino, también la mayoría de encuestados lo son. Adicionalmente, 

evidenciamos una actitud positiva de lealtad y orgullo hacia su lengua, tema que 

abordaremos más adelante, en tanto expresan el deseo de aprenderlo en la escuela con el 

fin de “aprender más, enseñarlo a otros y tener más bases para aprender inglés”, según lo 

expresaban los estudiantes, y como muchos de ellos nos decían; “el criollo es lo que nos 

identifica como raizales”.  

   Ante este panorama, encontramos que no existe legislación local ni nacional que se 

encargue de regular la enseñanza del criollo en los colegios de San  Andrés, pues  en la 

isla y particularmente en el Flowers Hill, las leyes están dirigidas a la enseñanza bilingüe  

inglés-español. Es cierto que el proyecto de educación bilingüe del Ministerio de 

Educación Nacional instaurado en el colegio Flowers Hill, busca orientar a los 

estudiantes hacia una pedagogía que les abra las puertas hacia un mundo más globalizado 

como nos contaba Dionisio Brown, director de etnoeducación en la isla: 
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“…lo que buscamos es que los estudiantes raizales estén mejor preparados cuando salgan de San Andrés, y 

eso con el criollo no lo van a lograr tan fácilmente…”. Dionisio Brown. 

   Sin embargo, consideramos que no se debe desconocer el rol que juega la primera 

lengua en el aprendizaje de cualquier estudiante, pues además de brindarle bases 

linguísticas importantes para el aprendizaje de otras lenguas, le concede pertenencia a un 

grupo específico y le permite afianzar su identidad. Si bien la eduación bilingüe debe 

apuntar al desarrollo social del individuo, también consideramos que debería ser un 

medio para contrarrestar las diferencias y la desigualdad entre los grupos lingüísticos, que 

cohabitan en una misma comunidad. Como lo establece Cummins (en Coulmas 

2000:409) “la educación bilingüe debería aportar beneficios psicológicos, pues permite 

incorporar la lengua y la cultura del hogar en la escuela”.

   No obstante, en el colegio Flowers Hill no es este el caso, pues en lugar de incorporar el 

criollo en la escuela para los procesos formativos, esta lengua está siendo aislada y 

relegada a un plano informal. Agrega Cummins que dicha incorporación de la  L1 en la 

escuela es de suma importancia para las minorías  linguísticas, porque éstas carecen de 

autoestima. Por lo tanto, creemos firmemente que la eduación bilingüe en el colegio 

Flowers Hill, no debería excluir el uso del criollo y limitarlo a la decisión de ciertos 

profesores y estudiantes de utilizarlo cuando les parezca conveniente.  Una manera de 

resarcir un poco las imposiciones de las cuales los raizales han sido objeto, sería la 

reivindicación del uso de su lengua después de tantas décadas de sufrir un 

desplazamiento forzado, y por qué no, llevar a cabo dicha reivindicación en un ámbito tan 

importante como es el escolar. 

   Con el propósito de ampliar un poco esta perspectiva de conflicto lingüístico que 

encontramos en el colegio, nos proponemos presentar un panorama más global del 

bilingüismo y sus avances en la educación, que, grosso modo, nos posibilitará una mejor 

comprensión de dicho conflicto.  A lo largo de la historia, podemos observar cómo la 

educación bilingüe ha ido ganando un lugar importante en medio de la sociedad mundial, 

en la cual el monolinguismo primaba en pro de la lengua de la élite según García (en:  
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Coulmas 2000:405). Fue tan sólo hasta el siglo XIX que  gracias al esfuerzo de grupos 

etnolingüísticos, que la educación bilingüe comenzó a tomar auge, con la creación de 

colegios en los que enseñaban su lengua materna y la lengua mayoritaria como lo afirma 

García (en: Coulmas 2000:406). Sin embargo, fue tan sólo hasta la década de los años 60 

que el uso de la lengua materna de manera simultánea con la lengua mayoritaria, tomó 

fuerza. 

    Aun en aquellas sociedades cuya lengua era la mayoritaria y que persistían en brindar 

educación monolingüe , simplemente por no reconocer su calidad de multilingües; se 

adoptó la educación bilingüe. Ejemplo de ello es Gran Bretaña, donde el Galés, a través 

de la Ley de 1967, fue legalizado como medio de instrucción y la educación bilingüe se 

difundió por todo Gales (Baker, 1991 en Coulmas 2000). De igual manera sucedió en 

España, donde a través de la constitución de 1978 se reconoció el Catalán, el Basco y el 

Gallego, como lenguas oficiales en sus respectivas regiones; constituyendo la 

obligatoriedad de su enseñanza en las escuelas y colegios (Siguán, 1988 en Coulmas 

2000).

   Estos son tan sólo un par de ejemplos entre muchos que existen y que dan cuenta de la 

forma en que diversos países han adoptado la enseñanza bilingüe, pero incluyendo la 

lengua materna de las comunidades minoritarias. En todo este recorrido, además de 

ejemplos de reconocimiento lingüístico, encontramos variedades en la eduación bilingüe, 

entre ellas destacamos tres categorías según Baker  (en Coulmas 2000): la primera es una 

educación monolingüe que finalmente conlleva a un relativo monolingüismo por parte de 

los estudiantes, pues si los estudiantes se ven inmersos la mayoría del tiempo en la lengua 

de mayor prestigio, eventualmente existe una pérdida considerable de la lengua 

minoritaria.  

   La segunda es una educación bilingüe débil que conlleva a un relativo monolingüismo 

o a un biligüismo limitado, pues no se da un desarrollo sustancial de la lengua 

minoritaria. Finalmente, está la educación bilingüe fuerte que conlleva a un relativo 

bilingüismo, pues el tiempo y el esfuerzo dedicados a ambas lenguas es grande. Sin 

embargo, estos conceptos dan cuenta de bilingüismo en el que una de las dos lenguas en 

contacto, es la materna y de acuerdo con nuestra experiencia y con las observaciones que 
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llevamos a cabo, además de los datos recolectados, damos cuenta de que en la institución 

educativa del colegio Flowers Hill, ninguno de estos tres tipos de bilingüismo se 

presenta, al menos no respecto al criollo.   

   Sin embargo, dos términos a los cuales sí podemos apelar para caracterizar la situación 

en el  Flowers Hill son: bilingüismo aditivo y bilingüismo substractivo. El primero de 

ellos da cuenta de una situación en la que los estudiantes llegan al colegio hablando su 

lengua materna y aprenden una L2, este hecho conlleva a que la instrucción en la lengua 

materna desaparezca, aspecto mencionado anteriormente. En el segundo caso, los 

estudiantes reciben instrucción en su lengua materna y en la L2. Consideramos, entonces, 

que en el colegio encontramos un caso de Bilingüismo substractivo, pues si bien la 

lengua materna –el criollo- cumple un rol en la formación de los estudiantes, ésta no es 

utilizada de manera formal ni permanente, y su uso es más evidente en los niveles de 

primaria puesto que al llegar a bachillerato, los estudiantes se ven más expuestos a otra 

lengua.

    Dicho lo anterior, encontramos que la manera en que está configurado el currículo del 

colegio imposibilita el buen desarrollo de la L1 –el criollo- en aquellos estudiantes que lo 

hablan desde sus hogares y esto está dado gracias a las políticas lingüísticas establecidas 

que favorecen la L2, en detrimento de la L1. Consideramos, entonces, que debería ser 

promovido el bilingüismo aditivo, con el fin de educar estudiantes raizales bilingües que 

tengan un buen manejo de su L1, pues en este tipo de bilingüismo, la lengua menor tiende 

más a la estimulación que a la desaparición.   

   Ahora bien, aunque nuestro trabajo está realizado desde la academia, puesto que  hemos 

retomado bases teóricas con el fin de llevarlo a cabo, no queremos dejar a un lado el 

sentido social que toda esta problemática envuelve y queriendo ser un poco sensibles ante 

dicha realidad  de los raizales en San Andrés, establecemos lo siguiente: Si bien es cierto 

que la conclusión a la que llegamos a través del estudio de caso en el colegio  y de la 

bibliografía consultada, es que el criollo debe ser incorporado dentro del currículo del 

Flowers Hill, consideramos que existe una dicotomía entre lo que se promulga en la 

institución y lo que hacen en la práctica. Es decir, observamos una evidente contradicción 

entre los planteamientos generales del PEI institucional y la realidad, puesto que en él se 
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establece que el estudiante perteneciente a dicha institución debe tener un buen manejo 

tanto del español, como del inglés y del criollo. 

    Sin embargo, dentro del currículo del colegio se encuentra establecida únicamente la 

enseñanza del español y del inglés. La realidad: No existen clases de criollo y allí se 

evidencia la contradiccíon. Aun cuando los  estudiantes no son hablantes nativos del 

inglés, el bilingüismo que se desarrolla y favorece es inglés-español. Por ello, aun cuando 

exista una retórica políticamente aceptada en cuanto a la importancia de la lengua criolla, 

retórica que pudimos evidenciar  durante las entrevistas y encuestas, lo observado da 

cuenta de que lo que realmente se quiere es difundir la enseñanza del inglés por encima 

de la del criollo, pues si no fuese así, la institución, haciendo gala de su autonomía, 

incluiría dentro de su pénsum el criollo, como una materia más. En este sentido, se valida 

lo que establecemos, ya que el Señor  Dionisio Brown en su discurso de bilingüismo en la 

isla, plantea la importancia que tiene para los estudiantes el recibir formación en una 

lengua mundialmente reconocida como lo es el inglés, la cual les abrirá las puertas en 

educación y trabajo, y no en una lengua que, como máximo, les sirve para comunicarse 

dentro de su comunidad. 

   Consideramos pertinente dejar este precedente, en tanto que como investigadoras, no 

pretendemos tomar partido y creemos que estableciendo la otra posible cara de la 

moneda, lo estamos haciendo. Adicionalmente, pensamos que si se quiere que en medio 

de la comunidad raizal exista una mayor conciencia sobre lo importante de utilizar su 

lengua materna dentro de la educación, habría que incorporar a los mismos raizales en 

estudios lingüísticos. Así, ellos mismos se darían  cuenta de los beneficios que esto 

aportaría para su desarrollo intelectual. Es decir, que los raizales, a través de estudios 

lingüísticos realizados por ellos mismos, tomen una posición que vaya, ya no desde la 

perspectiva social sino desde lo académico. De esta manera, creemos, comenzarían a 

luchar por implementar la enseñanza de su lengua criolla dentro del currículo de las 

instituciones.

   Luego de haber presentado el panorama encontrado en el colegio Flowers Hill, de 

acuerdo a las situaciones de bilingüismo y diglosia, nos proponemos establecer las 

características que en cuanto al criollo logramos encontrar respecto a los fenómenos de la 
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oralidad y la escritura, teniendo en cuenta de antemano que esta lengua ha sido durante 

años de carácter netamente oral y que se encuentra en una posible transición, pues ya se 

reconocen los primeros esfuerzos por estandarizarla a través de la escritura.  
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8.2.3 ORALIDAD Y ESCRITURA EN EL FLOWERS HILL 

   Durante el proceso de socialización, definido por Bram (1971:41) como “el aprendizaje 

por medio de la experiencia y la orientación social”, el lenguaje juega un papel de suma 

importancia, pues es un requisito para la plena participación en sociedad. Si bien es 

necesario adquirir la habilidad de dominar el habla con el fin de poseer un sentido de 

pertenencia a un grupo social, también lo es el desarrollar las técnicas de lectura y 

escritura, pues consideramos que de esta manera el niño aprende más y mejor lo que le es 

enseñado en el colegio.

   En la isla de San Andrés y más específicamente en el colegio Flowers Hill, 

encontramos una situación que llama nuestra atención respecto a los estudiantes. Según el 

PEI de dicha institución, en los alumnos existen debilidades generales como son la falta 

de interpretación y comprensión textual, poca capacidad de análisis y resolución del 

problemas, asimismo como ya se había mencionado anteriormente, bajos resultados en 

las Pruebas del Icfes y las Pruebas Saber. Encontramos que en los resultados de las 

pruebas Icfes, por ejemplo, durante los últimos tres años el colegio no ha gozado de un 

puesto privilegiado, pues los resultados muestran que, a lo sumo, lo máximo que han 

alcanzado ha sido un nivel medio en el 2007.1

   Dicho esto, nos cuestionamos acerca del porqué de esta situación, y con base en lo que 

observamos y en las declaraciones de algunos profesores, es posible afirmar que el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes del Flowers Hill se presenta, por una 

interferencia en el desarrollo de habilidades cognitivas (de lectoescritura principalmente), 

las cuales se encuentran en un nivel de estancamiento por  la débil estructuración que 

tienen de su lengua materna.  

������������������������������������������������������������
1�Icfes.gov.co�
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[Es tan importante la lengua materna en la educación que por ejemplo, en los Estados Unidos el 

comienzo de la educación bilingüe había sido el reconocimiento del valor de usar el español para 

la educación de puertorriqueños y mejicanos, ambos grupos de inmigrantes que tenían mal 

rendimiento académico en los colegios (García en Coulmas, 2000: 407)] 

   Dicha lengua –el criollo- a través de los años, ha sido puesta en un segundo plano, 

dándole paso al inglés, como una lengua globalmente reconocida y al español como la 

lengua impuesta por el gobierno colombiano. Dicho esto, nos es claro descifrar el por qué 

hoy en día entre las generaciones más jóvenes de raizales, encontramos actitudes  

negativas hacia el criollo, pues como algunos de ellos lo afirman, esta lengua ya no les es 

útil y prefieren comunicarse en inglés o español. Observamos que esta tendencia está 

dada en los niños del colegio, no sólo por la exposición, también por el gusto que 

experimentan al hablar otras lenguas como consecuencia de estar inmersos en ellas todo 

el tiempo. Pensamos que, aunque en un principio a un niño no le guste o no sienta deseo 

de aprender inglés o español, eventualmente termina sintiéndolo puesto que se crea la 

necesidad de saberlo, motivada no sólo por el deseo de  obtener buenas calificaciones,  

también por el deseo de no sentirse en desventaja respecto a aquellos compañeros que sí 

dominan la otra lengua.  

   Ante este panorama, nos atrevemos a afirmar que si con el criollo ocurriera lo mismo, 

posiblemente el interés y el gusto hacia esta lengua no se estarían perdiendo, por lo 

menos no en medio de los estudiantes. Es decir, si los niños estuviesen expuestos al 

criollo, con una intensidad horaria relativamente alta, como es el caso del español o del 

inglés, no sólo sería cuestión de gusto, también lo sería de necesidad por hablar la lengua. 

En concordancia con esto, encontramos que según García (en: Coulmas, 2000: 419), 

dentro de la educación bilingüe debe existir una política educativa de lenguaje que apunte 

a la formación de los estudiantes en ambas lenguas y para lograrlo se hace necesario 

otorgarle a la lengua materna una función importante dentro del currículo de la 

institución, además de asegurarle un rol importante como lazo de unión hacia la identidad 

etnolingüística de los estudiantes.
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   Por esto reiteramos que es preciso vincular la lengua criolla dentro del currículo 

educativo del Flowers Hill no sólo con fines académicos, también con fines culturales,  

como lo expresa García (en: Coulmas, 2000:419) quien afirma que la lengua materna 

debe ser utilizada como un medio de instrucción, al igual que debe ser enseñada como 

una materia, con el propósito de enseñar la segunda lengua, haciendo de éste un proceso 

más comprensible.  

   Pero, ¿Cómo lograr esta inclusión del criollo dentro del currículo educativo del Flowers 

Hill,  cuando aun los mismos profesores piensan que el criollo no debe ser enseñado en la 

escuela? Retomamos la opinión de una de las profesoras de pre-escolar del colegio, quien 

nos decía:

  “…pues yo pienso que debería hablar con ellos en creole pero no enseñarlos a escribir 

porque así como lo habla cada uno lo escribe de una forma diferente. Que no se enseñe a 

escribir, pues a hablar con ellos sí, pero para escribirlo no. Que no se enseñe pues en general. 

Porque para enseñarlo hay que enseñarles a escribir también y como no hay un alfabeto en 

creole para uno enseñar en creole, ¿cómo uno lo va a enseñar?...”

Profesora raizal. 

   Ante esto, se observa claramente que una de las principales dificultades que tiene la 

difusión de la lengua criolla es que no posee escritura, y que la comunidad es consciente 

de este limitante, pensamos que por esto, a la par con las positivas, se dan actitudes 

negativas de rechazo hacia ella. La escritura es una forma de perpetuar lo que se dice y de 

ayudarle a la memoria a no olvidar, por ello resultaría bastante complicado enseñar una 

lengua en la que no es posible plasmar lo que se expresa oralmente. Sin embargo, ante 

esta dificultad, consideramos que es necesario reaccionar y tomar medidas que permitan 

darle solución en pro de la comunidad raizal, comenzando desde el ámbito escolar. 

Afirma Morales (1997) que normalmente, la adquisición de una lengua comienza con el 

uso oral conversacional y luego sigue con la lectura y la escritura para finalmente 

continuar con tareas metalingüísticas.  

Evidentemente, la lengua criolla no sigue este proceso, dado su carácter netamente oral. 

Por ello es preciso llevar a cabo la estandarización de la misma y así darle continuidad al 
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proceso del cual da cuenta Morales (1997), con el fin de completar en sus hablantes el 

proceso de adquisición del criollo en su plenitud.

   Consideramos que a través de un seguimiento a las leyes existentes, sería posible hacer 

efectivo el estatus de lengua oficial que la Constitución Nacional le concede al criollo y 

hacer que funcione en contextos diferentes, como por ejemplo el educativo. Siguiendo la 

ruta de lo legal, los colegios bilingües deberían cumplir con lo que dice la Ley General de 

Educación que establece que la enseñanza debe ser dada en la lengua materna. Ante estos 

vacíos, evidenciamos que muy poco se ha avanzado en materia de reconocimiento de 

derechos culturales respecto a la comunidad raizal de San Andrés, y que por ello, ante 

toda la retórica existente al respecto, deben ser tomadas medidas contundentes que 

posibiliten su difusión y por qué no, que dicha difusión sea dada a través de la enseñanza, 

pues sería más fácil revitalizar la lengua partiendo desde el ámbito escolar. Dicho esto, 

creemos que los beneficios apuntarían no sólo a la propagación de la lengua, también a 

un mejor desempeño académico por parte de los estudiantes raizales de San Andrés.  

   Por otra parte, y ya habiendo establecido con antelación que a la mayoría de la 

población analizada le gustaría recibir clases en criollo, buscamos indagar un poco más 

sobre sus gustos y preferencias frente al uso de dicha lengua, para lo cual les formulamos 

la siguiente pregunta: Le gustaría que el criollo en el colegio: a) se enseñe, b) se use en 

clase, c) se escriba, d) Se use en actividades e) se use en eventos especiales f) ninguna de 

las anteriores. 

- La siguiente gráfica nos muestra la relación entre el porcentaje de personas y su 

preferencia hacia el uso del criollo en el colegio.
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Gráfico 7. Preferencias de la población sobre el uso del criollo en el colegio. 

Gráfico 7.1.  Preferencias de la población sobre el uso del criollo en el colegio - 

Porcentaje de personas 
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   La gráfica 7 nos muestra que a 70 estudiantes (62%) les gustaría que les enseñaran 

criollo en el colegio. Sin embargo, lo que realmente queremos destacar es que a un 44% 

de la población encuestada, es decir a 53 estudiantes, le gustaría que el criollo se 

escribiera. Esto nos muestra una necesidad sentida que hay en medio de la comunidad de 

tener su lengua con un carácter más formal, de ver plasmado lo que se dice, de tener un 

referente escrito que les permita unificar las variedades orales existentes dentro de su 

lengua.

   Ante esto, consideramos nuestro deber, darle voz a esta comunidad a través de nuestro 

trabajo, con el fin de dar un pequeño avance en el camino de la reivindicación de la 

lengua criolla en las islas y así no permitir su eventual desaparición. Y es que no 

podemos negarnos ante esta posibilidad, pues nos es claro que en el mundo entero se vive 

una grave crisis lingüística en la cual tan sólo las lenguas dominantes tienen asegurada la 

supervivencia, pues de las cerca de 5.500 lenguas existentes, más de la mayoría está en 

peligro de extinción y su futuro como bien se sabe, depende de condiciones no sólo 

culturales, además políticas y económicas como lo reitera Goncebat (1997).  

   Ante este panorama tan poco alentador, creemos que es necesario hacer algo para 

impedir que las lenguas dominantes desplacen por completo a las lenguas minoritarias, 

pues aunque para muchos no sea de importancia  conservarlas, desde nuestra perspectiva, 

si una lengua desparece, con ella se pierden registros culturales valiosos para una 

comunidad; por ello apoyamos la diversidad lingüística y esperamos que desde nuestro 

país, caracterizado por ser poseedor de una amplia variedad lingüística, se trabaje en pro 

de su conservación. Afirma Goncebat (1997), que para muchos la desaparición de las 

lenguas habladas por una minoría no tiene importancia; sin embargo, para los hablantes 

de éstas la situación es diferente, pues el idioma es más que un medio para comunicarse, 

es también una unión con la realidad cultural, que permite expresar el pensamiento, 

además de ser el vehículo más importante del conocimiento.  

   El hecho de que el criollo sanandresano sea una lengua hasta ahora oral, no implica que 

sea menos importante, pues esta lengua trae consigo una carga cultural que data desde el 

siglo XVII y que marca la identidad de la comunidad raizal de San Andrés. Por ello 

reiteramos que para difundirla sería importante continuar los trabajos de su 
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estandarización para satisfacer las necesidades de aquellos, como hemos observado, se 

niega a perder su lengua y lucha por mantenerla. 

   Un ejemplo de lo anteriormente mencionado lo observamos dentro del colegio en 

donde, entrevistando a un estudiante de 9º, evidenciamos su preocupación y la de sus 

compañeros por la cultura de la isla y su lengua. El joven nos contaba que en su clase de 

Cultura Nativa, han creado un grupo llamado Storm of Investigation, en el cual adelantan 

proyectos tendientes a propiciar el uso del criollo en diferentes actividades y retomar 

viejas costumbres de la isla que los jóvenes han ido perdiendo.  Ésta, consideramos, es 

otra manera de promover la lengua, y nos demuestra que los estudiantes del colegio 

tienen bastante interés en difundir su lengua, evidenciando actitudes favorables de orgullo 

frente a ella. Esta situación nos resulta bastante satisfactoria, pues mientras el gobierno 

nacional y local toma cartas en el asunto, vemos cómo desde la misma comunidad se 

toman medidas para reivindicar la lengua nativa en las islas.

   Ahora bien, nos proponemos analizar esta situación desde otra perspectiva, pues hasta 

ahora hemos planteado la problemática de la enseñanza del criollo desde la falta de 

inicitiva estatal  hacia la creación de una escritura del mismo. Con este fin, queremos 

observar la configuración del conflicto de la enseñanza del criollo en el colegio desde 

afuera, ante lo cual tomamos como ejemplo los avances que desde la etnoeducación se 

han presentado en otras comunidades con tradiciones lingüísticas propias, tal y como 

ocurre dentro de varios grupos indígenas, en los que se ha adelantado la creación de 

cartillas con fines educativos mediante los cuales hoy en día se enseña la lengua indígena 

dentro de la comunidad respectiva. Ante esto, prevemos que dichas cartillas 

posiblememte presentan limitantes durante el proceso de enseñanza de la variante 

indígena, sin embargo, lo que resaltamos es el interés de los indígenas por promover su 

lengua, ante lo cual se constituyen en un ejemplo que consideramos, debería imitarse en 

la isla de San Andrés.

   Concluimos, entonces, que el no tener un mecanismo para enseñar el criollo, más que 

un error gubernamental, se constituye en una falta de iniciativa por parte de las 

instituiciones educativas, en donde creemos, debería surgir la necesidad de crear material 

a través del cual el criollo pueda ser enseñado dentro del ámbito escolar. Consideramos, 
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entonces, que no es tan desacertado pensar que el interés de los raizales, apunte más hacia 

la búsqueda del aprendizaje del inglés que del criollo como lo mencionamos 

anteriormente, pues se debe tener en cuenta que cuando un grupo social se encuentra 

inmerso en una situacion lingüística y social compleja, como ocurre en San Andrés, es 

difícil abstraerse de esa realidad, y dicha realidad en San Andrés tiende a desfavorecer la 

lengua propia, por lo que  sería predecible pensar que lo que buscan es cambiar su 

realidad para hacerla más favorable para los raizales. De esta menera, reiteramos, es 

posible que el discurso del gusto hacia el criollo, se dé, más por una conciencia social en 

la que los raizales saben que su lengua es importante y que constituye parte vital de su 

patrimonio cultural , aun cuando la situación actual los esté llevando a asumir una nueva 

lengua a través de la cual puedan tener una proyección social más favorable para la 

comunidad actual y las futuras generaciones.   

Ahora bien, dado este amplio panorama en donde hemos discutido varios aspectos que 

describen la situacion lingüística sanandresana, nos disponemos a presentar el tema de las 

actitudes lingüísticas respecto a la lengua criolla. 



�

8.2.4 ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 

   Como lo hemos venido presentando a lo largo de nuestra reflexión, debido al contacto 

de lenguas en San Andrés Isla, actualmente se vive un panorama de conflicto entre las 

mismas, dada la exclusión de la lengua criolla en ámbitos tan importantes como son el 

educación y el político, entre otros. Esta situación surge  particularmente entre el español 

y la lengua criolla, aunque actualmente esta lengua también se ve sometida por la lengua 

que tiene mayor prestigio global: el inglés.  Por este motivo surgen ciertas actitudes 

frente al criollo sanandresano, que para efectos de nuestro trabajo hemos clasificado así: 

positivas de aceptación, orgullo y lealtad lingüística;  y negativas: de rechazo, deslealtad 

y vergüenza. 

A continuación presentamos la gráfica que nos da cuenta de la distribución de la 

población por género y si se considera raizal o no. 

Gráfico 8.  Relación variable género y si se considera o no raizal.  
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Gráfico 8.1  Relación variable género y si se considera o no raizal – Porcentaje de 

personas

En esta gráfica se puede observar que de la población encuestada todos los hombres se 

consideran raizales mientras que un 4% de las mujeres, equivalente a 5 de ellas, no lo 

considera así. Gracias a este resultado, nos fue más fácil observar que el Flowers Hill al 

ser un colegio bilingüe, y al encontrarse situado en el barrio de la Loma, alberga una 

cantidad considerable de estudiantes raizales. Por este motivo, encontramos un número 

bastante amplio de hablantes de esta lengua. Respecto a la pregunta “¿se considera 

raizal?” la mayoría de los encuestados respondió afirmativamente, situación que 

demuestra una actitud positiva frente a su cultura, raíces y tradiciones. Sin embargo, 

encontramos un pequeño porcentaje que no lo considera así. Este hecho revela,  según sus 

respuestas, que el sentimiento de identidad cultural  no solo está ligado al hecho de 

considerarse o no raizal, sino que  este puede verse influenciado por factores diferentes a 

esto, como la práctica de ritos o costumbres propias de la isla, entre otros aspectos. 
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   Ahora bien, este 4% de niñas que no se consideran raizales nos manifestaron que no lo 

creen así porque simplemente no hacen parte de ninguna de las actividades de la isla, 

porque no les gusta el hecho de ser raizal o porque sencillamente se sienten más a gusto 

hablando español. Con el hecho anteriormente mencionado se evidencia una actitud de 

rechazo hacia la cultura local, pues  estas estudiantes expresaban una falta de gusto hacia 

el uso del criollo debido a la constante interacción que tienen con los continentales de 

habla hispana y a causa del dominio y prestigio que tiene actualmente la lengua española 

en la isla. Es de gran importancia recalcar, según Koonings y Patricio (1999), que el 

sentido de identidad étnica está estrechamente ligado a una serie de conductas y valores 

que se transmiten de generación a generación. De la misma manera, implica compartir un 

pasado, una historia, un territorio, una lengua y elementos culturales propios que los 

diferencian de otros grupos étnicos. 

   Por otro lado, muchos de los estudiantes nos manifestaron su gusto e interés por 

mejorar su nivel de lengua, ya que consideran que la lengua criolla como tal, es parte de 

su identidad, es aquel aspecto cultural que los identifica del resto de la sociedad 

sanandresana, teniendo en cuenta que hoy en día el número de continentales, es decir, 

personas que habitan en la isla, pero que nacieron en otro lugar de Colombia, sobrepasa 

el número de raizales existentes actualmente (25.000 entre 50.000 continentales). Es por 

esto que cabe resaltar, que predomina una actitud de orgullo hacia su lengua, y asimismo 

se observa, aunque en muchos no es muy evidente, un sentimiento de  preocupación ante 

la posible pérdida de una parte de su patrimonio cultural.  

   De igual manera, es de anotar que 51 alumnos, cantidad que consideramos bastante 

amplia, habla y le gusta la lengua criolla, factor que demuestra de nuevo una actitud 

positiva de orgullo hacia la misma. Varios estudiantes nos contaron que prefieren la 

lengua criolla porque es su lengua materna y la utilizan con más propiedad. Asimismo, al 

ser ésta su primera lengua, se les facilitaría el aprendizaje de nuevos conceptos y teorías, 

puesto que  afirman tener un buen nivel de lengua criolla y un nivel medio de español. 

Sin embargo, debido a  agentes externos, estos jóvenes raizales se han visto inmersos 

dentro del nuevo plan de educación desarrollado por el Ministerio de Educación 
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Nacional, que consiste en una educación bilingüe inglés – español. Ante esta ley, la 

institución ha sido bastante estricta pues la ha implementado dejando fuera de sus 

lineamientos curriculares  el criollo, lengua que de acuerdo a la ley también debería estar 

incluida en dichos lineamientos, por ser la lengua materna de los estudiantes raizales. 

   La rectora de la institución,  nos contó que dentro de las instalaciones del plantel 

educativo no se debería hacer uso del criollo, situación que contradice el propósito del 

PEI en cuanto al uso y dominio de las lenguas en el colegio. Sin embargo, evidenciamos 

que al haber tantos estudiantes raizales, la tendencia es la de utilizar su lengua materna 

para comunicarse entre ellos, ya que, como se mencionó anteriormente, tienen mayor 

destreza para expresarse. Asimismo, algunos de ellos nos comentaban que tienden a 

cometer menos errores al utilizar su lengua materna, esta problemática se evidencia a 

causa de un acento bastante marcado, hecho que dificulta la adecuada pronunciación del 

español.

Adicionalmente, les preguntamos si consideraban que hablar criollo es o no una ventaja, 

como se observa en el siguiente gráfico: 

Considera que saber criollo es:

Desventaja, 9

Ventaja,103

Gráfico 9.  Distribución de la población según considere o no que saber criollo es 

una ventaja. 
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Desventaja, 8,04%

Ventaja, 91,96%

Considera que Saber Criollo es:
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Gráfico 9.1  Distribución de la población según considere o no que saber criollo es 

una ventaja – Porcentaje de personas. 

   Ahora bien, como nos muestra este gráfico, 103 encuestados piensa que hablar criollo 

es una ventaja,  hecho que evidencia nuevamente la existencia de una actitud positiva de 

orgullo  hacia el criollo sanandresano. Los alumnos del colegio Flowers Hill nos contaron 

que para ellos el hecho de hablar la lengua criolla significaba poder comunicarse 

fácilmente con las otras personas de la comunidad, de la misma manera lo ven como un 

medio esencial para obtener mejores oportunidades laborales en la isla. Asimismo, 

porque pueden aprender y conocer más sobre su cultura, porque la lengua es un medio de 

diferenciación, puesto que los identifica, además, porque  es un idioma único y 

finalmente porque la lengua criolla demuestra de dónde vienen. Con este tipo de 

respuestas evidenciamos de nuevo que esta  lengua es considerada como un medio vital  

para la comunicación y la preservación de la cultura sanandresana.
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   Adicionalmente, 5 de estos estudiantes piensa que es una ventaja hablar criollo porque 

éste facilita el aprendizaje del inglés, hecho que consideran importante, puesto que 

afirman que en todos los países hablan inglés y éste es primordial para la comunicación 

en el extranjero. Con este tipo de afirmaciones es posible entrever que el inglés es visto 

como una lengua de prestigio global, e igualmente se puede evidenciar  un posible interés 

hacia el aprendizaje del mismo. Finalmente, algunos estudiantes nos manifestaron su  

preocupación por la pérdida de aspectos culturales propios, a través de respuestas como la 

siguiente:  

“Hablar criollo es una ventaja porque hablando la lengua se puede recuperar la cultura que se ha perdido.”

Estudiante de 8º. 

De esta manera podemos vislumbrar que en realidad existe un sentimiento de orgullo y 

lealtad lingüística hacia la lengua criolla, ya que en algunos casos percibimos un 

sentimiento de inquietud hacia la posible pérdida total de un aspecto tan importante para 

la cultura;  la pérdida de la  lengua criolla. Aunque no hubo un número significativo de 

estudiantes que se encuentren consternados por esta problemática, existe entre algunos 

una preocupación ante el hecho de haber perdido elementos que los identifican 

culturalmente. Esto lo evidenciamos en algunas entrevistas, como la que encontramos a 

continuación.

“…si sigue así como viene en San Andrés, como nosotros los isleños estamos siendo por decir sacados 

de sus tierras porque ya estamos sobrepoblados por residentes que vienen y se quedan. Primero vinieron 

porque les gustaba la tradición, querían hablar nuestro lenguaje, pero con su ataque van eliminando nuestro 

creole y dándonos su cultura que es el español de la costa y etcétera, ellos van eliminando nuestro lenguaje, 

ese lenguaje tan bonito que tenemos”.  

John, estudiante de 11º. 

 Con este tipo de testimonios se puede observar que realmente algunos raizales sí están 

consternados ante esta situación, ya que al perder su cultura se verían obligados a adoptar 

completamente una cultura y una lengua que no les pertenece. 
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   Ahora bien, los 9 alumnos que consideran una desventaja el hecho de hablar criollo nos 

comentaron que lo creían así porque no les gusta la lengua, porque en casa nadie lo habla, 

además porque en el exterior nadie les entiende, porque en el área laboral no lo necesitan 

y finalmente porque les gusta más el inglés. Con estas respuestas se evidencia que en 

realidad existe una tendencia hacia el inglés, puesto que lo ven como una lengua de 

prestigio, como aquella lengua que se habla a  nivel global y que es útil en cualquier 

ámbito o contexto. De igual manera, pensamos que esto es una clara actitud de deslealtad 

lingüística, ya que estos jóvenes no  hablan su lengua nativa con sus semejantes, no 

hablan criollo con aquellos con los que comparten lazos afectivos,  y es particularmente 

en esos contextos donde el hablante nativo debería hacer uso de su lengua. 

   Aunque  a la mayoría de los encuestados le parece una ventaja hablar la lengua criolla, 

ya sea por una razón u otra, pensamos que es muy importante conocer si les gustaría 

tomar clases de la misma. 
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Gráfico 10.  Distribución de la población por género y su preferencia de clases en criollo. 



�

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

No Si

F
M

Cuenta de Sexo

Gustarìa clases en C

Sexo

Gráfico 10.1  Distribución de la población por género y su preferencia de clases en criollo 

– Porcentaje de personas.

 En esta gráfica se muestra la relación entre si le gustaría tomar clases de criollo y el 

género. Se puede evidenciar que al  45% de  las mujeres encuestadas, es decir a 55 de 

ellas, les gustaría tomar clases en criollo, esto revela que el gusto por esta lengua 

predomina en el sexo femenino.   

   Romaine (1994:99) afirma que las mujeres son más dadas a utilizar la forma estándar 

de la lengua que los hombres. Este fenómeno se da porque las mujeres se preocupan más 

por hablar correcta y educadamente, ya que el estilo, la forma, etc. determinan cierto 

nivel de prestigio dentro de la sociedad. Sin embargo, la realidad en el contexto educativo 

es otra, ya que las mujeres son las más interesadas en aprender o mejorar su nivel de 

lengua criolla, esta afirmación surge de acuerdo a las encuestas aplicadas y las respuestas 

recibidas por ellas. Respecto a la pregunta ¿le gustaría recibir clases en criollo? ¿Por 

qué? Ellas nos contestaron “sí, sería divertido, me gusta mucho el creole”, “sí, porque 
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casi no hablo español”, “sí, porque es mi idioma y a veces no entiendo español”, “sí 

claro, para perfeccionarlo y hablarlo mejor”, “sí, porque la lengua materna se está 

perdiendo y nuestros hijos no van a saber de ella”, “sí, el creole facilitaría mi 

aprendizaje” y por último “sí claro, me gustaría aprender más” 

    Es importante recalcar que  debido a  la interacción de varias lenguas dentro del 

contexto educativo, existen preferencias entre una lengua y otra. Asimismo, 

consideramos que debido al número de estudiantes continentales que existe en el colegio, 

los raizales se han venido acostumbrando a hablar principalmente en español. John, un 

estudiante de undécimo, nos contó lo siguiente cuando le preguntamos si hablaba en 

criollo todo el tiempo: 

    “La mayoría, cuando estoy por mi casa porque como donde yo vivo todos son isleños, pero en el colegio 

como ya casi todos hablan español, hablo español con los de acá.”  

John.

   Con este tipo de afirmaciones y con la observación hecha en la institución el 1 de 

Octubre /08 (Anexo 6), se puede comprender que es una realidad el hecho de que muchos 

raizales se hayan acostumbrado a hacer uso del español dentro de la comunidad 

educativa, debido a la constante interacción que tienen con los hispanohablantes. 

     No obstante, evidenciamos que sigue existiendo una actitud positiva hacia el uso de 

esta lengua, puesto que la mayoría dice que le gustaría tomar clases en esta lengua, 

inclusive los alumnos que no lo hablan. Esto quiere decir que consideran que el criollo 

sanandresano es una pieza indispensable y esencial para el aprendizaje de muchos.  En 

algunos casos observamos  que esta preferencia por la lengua criolla se debe al bajo nivel 

de español que manejan, factor que dificulta en cierto nivel su aprendizaje. Nos 

atrevemos a hacer esta afirmación por respuestas tales como:  
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“Si el criollo se utilizara entendería más”, “entendería más en clase”, “no sé hablar bien español entonces 

se facilitaría mi aprendizaje”, “lo manejo mejor y facilitaría mi aprendizaje”.

Estudiantes de 6º. 

   Dada esta situación se puede apreciar, que el constante uso del español evidentemente 

afecta el rendimiento académico y el aprendizaje de muchos estudiantes raizales. 

   Ahora bien, un 10% de niños encuestados, es decir 12 de ellos, dicen no estar 

interesados en tener clases en criollo ya que algunos piensan que el conocimiento que 

tienen sobre la lengua es suficiente y que el español o el inglés son lenguas más 

importantes. De igual forma, estos jóvenes nos  manifestaron que ya estaban 

acostumbrados al español y que sería muy raro para ellos utilizar la lengua criolla en 

clase. Con estas respuestas se puede entrever que el uso exclusivo del español y el inglés 

en la escuela está cambiando la forma de pensar de los estudiantes raizales, pues aunque 

sean pocos, muestran una actitud negativa de rechazo hacia el aprendizaje y el uso del 

criollo dentro del sistema educativo, y una positiva de aceptación y agrado hacia el 

inglés.

   Respecto a la pregunta ¿Dónde aprendió la lengua criolla?, 49 personas contestó en el 

hogar, hecho que evidencia que ésta es su lengua materna. Sin embargo existe una 

cantidad considerable, un 15%, que equivale a 16 personas, que dice haber  aprendido la 

lengua en la escuela a través de la interacción en los espacios informales, tales como los 

descansos con sus amigos, aspecto que nos lleva a pensar que la lengua criolla en ciertos 

hogares ha sido relegada y no es transmitida de padres a hijos, y tampoco se fomenta en 

la escuela como se indica según el capítulo 1, artículo 10 de la constitución política de 

Colombia. Matthias Brenzinger (en: Coulmas 2000) afirma que el hecho de que algunos 

padres decidan dejar de utilizar la lengua minoritaria con los niños, pone en peligro la 

transmisión de la misma de una generación a otra. De acuerdo al artículo 27  del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se presupone la prohibición de la 

discriminación sobre la base de la lengua, asimismo obliga al Estado a proteger y 

promover la identidad de dichos grupos minoritarios. Se evidencia, entonces, que se 
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reconoció la necesidad de promover las identidades y mostrar los derechos que tienen las 

mismas internacionalmente.   

   Si bien  la Dirección de Etnoeducación  decide replantear las políticas lingüísticas que 

aíslan al criollo de la educación, consideramos que  sería bueno incluir la enseñanza de 

dicha lengua porque, aunque  esta es una lengua netamente oral, se podría considerar la 

posibilidad de estandarizar su escritura y así poder establecer un balance entre la 

enseñanza de la forma oral en casa y la enseñanza formal de la misma en la escuela, tal 

como se presenta con algunas lenguas indígenas en el resto del país 

   Según  la UNESCO,  el derecho internacional ofrece a la educación el pleno desarrollo 

de las personas, asimismo  el fortalecimiento del respeto a los derechos, libertades 

fundamentales e identidad cultural, de igual forma brinda comprensión y tolerancia entre 

naciones y grupos étnicos.  En este orden de ideas, se establece que la educación debe ser 

de calidad, relevante y pertinente para personas de diferentes contextos y culturas. Sin 

embargo, para llegar a  lograr este propósito, se deben tener en cuenta la no 

discriminación y la igualdad de oportunidades y condiciones, teniendo  en cuenta y 

valorando las diferencias. De la misma manera la UNESCO ha planteado lo siguiente:

 “ Las políticas educativas en América Latina y el Caribe han enfrentado el tema de la diversidad cultural, 

particularmente la diversidad étnica y lingüística de los pueblos originarios; cómo pensar políticas 

educativas orientadas al aprecio de la diversidad cultural y a la construcción de sociedades cada vez más 

interculturales e inclusivas; cómo puede la educación aprovechar la riqueza de la diversidad cultural para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuir a un desarrollo humano más pleno; y cómo 

convertir la diversidad cultural en fuente de entendimiento, de pluralismo y de cohesión social”.2

   A partir de estos planteamientos podemos observar que las políticas educativas apoyan 

completamente la educación integral de los grupos étnicos, teniendo en cuenta que ésta 

podría aprovechar y hacer uso de la lengua para mejorar el desarrollo pleno de los 

habitantes de la comunidad. 
������������������������������������������������������������
�
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   En este orden de ideas y retomando el tema donde empezó esta discusión sobre 

educación, varias personas nos decían que los padres jóvenes eran los que dejaban de 

transmitir el criollo a sus hijos, a veces este fenómeno no se da por algún sentimiento o 

actitud de vergüenza hacia su lengua, sino que al estar inmersos en contextos donde la 

lengua está totalmente aislada, es decir que viven en barrios donde se encuentra una 

cantidad enorme de continentales,  aquellos padres no ven la importancia de enseñarles a 

sus hijos esa parte tradicional de su cultura. Entendemos que esta situación se da de 

manera inconsciente gracias a la consciencia psicosocial que determina la preferencia 

hacia la utilización de una u otra lengua de acuerdo a su función. Respecto a esta 

problemática, la profesora de ciencias nos dijo lo siguiente:

“Los isleños, más que todo, están un poco ehhh como te digo, están un poco tristes porque las madres 

jóvenes de hoy en día han perdido la identidad de su lengua materna, porque están enseñando a sus hijos a 

hablar un idioma que no es de las islas” 

Profesora de ciencias. 

   Es por esto, entonces, que algunos profesores nos manifestaron que en los padres recae 

la responsabilidad de hablarle a sus hijos sobre la importancia del criollo para sus vidas, 

ya que más que ser una lengua nativa para muchos, constituye un aspecto primordial de 

su identidad como isleños. 

   Para concluir, se evidenció por medio de las encuestas una clara tendencia entre las 

mujeres a recibir clases en criollo, lo cual demuestra que existe  una actitud positiva de 

aceptación hacia el aprendizaje de lengua criolla y la enseñanza para aquellos que no la 

hablan. Por otra parte, este factor surge por la necesidad o por la facilidad que esta lengua 

le brindaría a los raizales en su proceso de aprendizaje.

   En la siguiente figura analizamos la relación existente entre el gusto por recibir clases 

en criollo con la edad de los encuestados. Ésta es una parte esencial de nuestro estudio ya 

que podremos establecer en qué edad predomina el gusto y el uso de la lengua criolla. 
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Gráfico 11. Relación variable edad y si le gustaría o no tomar clases en criollo. 
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Gráfico 11.1 Relación variable edad y si le gustaría o no tomar clases en criollo – Porcentaje 

de personas. 

   Estas figuras muestran la relación entre la edad y si le gustaría tomar clases en criollo. 

En ellas podemos observar claramente que la tendencia o la preferencia por tener clases 

en criollo se encuentra en los grados de primaria, particularmente en los niños de 10 años. 
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Para comenzar, es importante aclarar que se evidenció un porcentaje mayor de actitudes 

positivas respecto a la utilización del criollo en clases por parte de los estudiantes de 

primaria, puesto que el criollo en  realidad sí se utiliza en esos niveles. 

   Es decir, a pesar de que el colegio sea bilingüe, la enseñanza en bachillerato y en 

primaria difiere, ya que los pequeños están más expuestos a la lengua extranjera y al 

criollo, ya que tienen una intensidad horaria mucho más elevada de L2. Esta situación 

conlleva a que la lengua criolla sea  utilizada frecuentemente, ya sea para explicaciones, 

llamadas de atención, etc. Por lo tanto, estos niños se sienten más familiarizados con la 

lengua y  sienten más aprecio y gusto hacia ella.  

   Si bien, la enseñanza en bachillerato es completamente monolingüe a excepción de la 

clase de inglés, factor que influye en las preferencias que los muchachos puedan tener 

respecto a la lengua, asimismo esto contribuye a que se den espacios determinados para 

hacer uso de alguna lengua en particular. Para finalizar, podemos concluir que debido a  

esta situación de desigualdad en cuanto a la intensidad y el uso de la lengua criolla, se 

evidencia que la preferencia sobre dicha lengua y su uso constante en clase prevalecen 

entre los pequeños, mientras que el español sigue siendo la lengua que predomina en toda 

la secundaria. 

   En el siguiente gráfico  mostraremos  la lengua que utilizan los estudiantes para hablar 

con sus padres. 
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Gráfico 12. Lengua que habla con los padres.



�

Criollo, 36,61%

Español, 38,39%

Español, Criollo, 10,7
1%

Español, Inglés, 4,46
%

Español, Inglés, Crioll
o, 0,89%

Inglés, 3,57% Inglés, Criollo, 5,36%

Lengua que Habla con los Padres

Gráfico 12.1  Lengua que habla con los padres- Porcentaje de personas 

   Como se puede observar en la gráfica, el 38% de los encuestados, es decir 43 personas, 

dice hablar con sus padres en español, y un 36%, equivalente a 41 personas,  la lengua 

criolla. Aunque los porcentajes son semejantes, se puede evidenciar que la mayoría de los 

encuestados asegura hablar español con sus padres. Esta cifra es alarmante puesto que 

estamos hablando de un grupo de raizales que no reconoce que se comunica en su lengua 

nativa con sus padres, esto nos hace suponer una vez más, que la lengua criolla no está 

siendo difundida dentro de las familias nativas de la isla, hecho que demuestra que se 

debe fomentar la discusión y reflexión en la comunidad acerca de la transmisión y uso de 

esta lengua en casa.

En cuanto a actitudes, observamos que la tendencia es negativa, de deslealtad hacia la 

lengua, puesto que una muestra contundente de lealtad lingüística es hacer uso de la 

lengua materna en situaciones donde los lazos afectivos estén presentes, es decir hacer 
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uso de ésta con su familia y amigos cercanos. Como se mencionó anteriormente  

Brenzinger (en: Coulmas 2000) reitera que el hecho de que algunos padres  decidan no 

utilizar la lengua minoritaria con sus hijos, puede poner en peligro la transmisión de la 

misma de una generación a otra. Con esta afirmación podemos entrever que es necesario 

hacer un trabajo arduo con la comunidad raizal, con el fin de promover y concientizar a la 

misma  de la importancia del uso del criollo en el hogar, y así evitar que  el nivel de 

monolingüismo  siga aumentando, ya que esto puede  llevar  a  la inminente desaparición 

de la lengua, no a un corto, pero sí en un definitivo largo plazo.  

    Aunque para muchos esto sea improbable y carezca de importancia,  Brenzinger (en: 

Coulman 2000)  afirma que en el mundo existe una tendencia generalizada  en los  grupos 

étnicos  por parte de los padres a sus hijos a educar en una lengua diferente a su lengua 

materna. Por lo tanto, estos terminan abandonando por completo su lengua y raíces.  

Estos cambios en el uso del lenguaje pueden conllevar a la desaparición irreversible de la 

lengua minoritaria.  

   Por otro lado, hay un aspecto positivo y es que un 36% de los encuestados  hablan la 

lengua criolla con sus padres, situación que da cuenta de la vitalidad lingüística que 

todavía posee el criollo, aun encontrándose en desigualdad frente al español. Esto 

demuestra que los estudiantes tienen una actitud positiva de orgullo y lealtad hacia el uso 

de la lengua criolla.  Ante este panorama, se proyectan dos posibilidades: Por un lado, si 

este porcentaje permanece o se incrementa, se garantizaría la vitalidad de la lengua 

durante las próximas generaciones; de lo contrario si la tendencia disminuye se 

proyectaría la inminente desaparición de la lengua criolla. 

   Ante el hecho de saber qué lenguas se utilizan en los hogares de los estudiantes 

raizales, nos surgió la necesidad de saber si estas coincidían con las preferencias de los 

mismos.  
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En la siguiente gráfica mostraremos qué lenguas preferirían hablar los estudiantes con sus 

padres.
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Gráfico 13.  Lengua que preferiría hablar con los padres-número de personas 
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Gráfico 13.1  Lengua que preferiría hablar con los padres- Porcentaje de personas 
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   Estos gráficos nos muestran que 57 de los encuestados (52%) preferiría hablar la lengua 

criolla con sus padres, mientras que a  31 de ellos (25%) le gustaría hablar en inglés. Este 

porcentaje nos muestra que la mayoría de estudiantes habla en español con sus padres 

debido a que no manejan la lengua criolla; es decir, son monolingües en español. Sin 

embargo, les gustaría aprender a hablar criollo para comunicarse en esta lengua con sus 

padres. Según Brenzinger (en: Coulmas 2000) la lealtad lingüística, es la actitud 

lingüística más importante en tanto que tiene que ver con la supervivencia de una lengua 

minoritaria. Este sentimiento de lealtad puede estar asociado con personas mayores, 

mujeres, conservadores, intelectuales, o líderes políticos. Como se puede observar a partir 

de la gráfica, no sólo los ancianos o los profesionales están interesados en que esta lengua 

perdure, al contrario, estas personas tienen una percepción completamente diferente de lo 
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que significa y lo que es la lengua criolla para los sanandresanos. Un estudiante del 

colegio nos contó lo siguiente cuando le preguntamos sobre lo que él creía que la gente 

en general pensaba del criollo. 

  “Los residentes, los que vienen de Cartagena, Barranquilla, los viejos, dicen que esto no es un 

lenguaje que es un, como te digo algo callejero algo sin sentido, pero ellos no saben que es un lenguaje 

también, común y corriente como todos”.

Estudiante de 11º.

   Ahora bien, se puede evidenciar por medio de esta afirmación que en realidad esas 

personas a las que se refiere Brenzinger, no están del todo de acuerdo o no comparten la 

misma idea de lo que significa la lengua criolla para la comunidad. Otro ejemplo claro de 

esto es el director de etnoeducación el Señor Dionisio Brown quien nos dijo lo siguiente 

respecto a la lengua criolla, al preguntarle si esta lengua se incluía dentro de la cátedra de 

afrocolombianidad.  

  “Bueno es una pregunta genuina cierto y una pregunta que todo el mundo hace y hay diferentes 

propuestas, propuestas en el sentido de que algunos piensan que como lengua autóctona, primero que 

todo es una lengua autóctona, y segundo que como lengua autóctona se debe incluir en el sistema 

educativo con una instrucción. Por otro lado en que es una lengua y es un patrimonio cierto cultural, 

histórico, de transmisión oral de los hablantes, de la comunidad. Yo después de estudiar uno de leer 

tanto y de conocer, entonces yo he llegado a la conclusión de que  primero, técnicamente, 

académicamente yo no la considero autóctona, porque las lengua autóctonas en mi opinión tiene otras 

características, la primera característica es que tiene que ser autóctona, tiene que ser de ese lugar, tiene 

que haber nacido en ese lugar y desarrollada en ese lugar”.

Dionisio Brown. 

   Con este tipo de afirmaciones podemos concluir que inclusive para los líderes o para 

los intelectuales,  la lengua criolla es simplemente una lengua que nació por la necesidad 
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de comunicación, pero no es considerada como una lengua propia, es simplemente una 

variante más de la lengua inglesa. Dado este panorama, vemos actitudes negativas de 

rechazo hacia la enseñanza de la misma por parte de los líderes políticos y por los 

encargados de la Educación, que serían las personas idóneas para manejar la propuesta de 

la transmisión de la lengua dentro la comunidad.   

   Sin embargo, evidenciamos que los jóvenes  están tomando una actitud positiva y de 

lealtad lingüística porque les interesa que la tradición y la transmisión de la lengua sigan 

pasando de generación a  generación, y así poder mantener ese aspecto tan importante 

que los identifica.  Tomando como referencia el testimonio de John y el del señor 

Dionisio Brown, vemos como la percepción hacia la lengua nativa difiere entre estas dos 

personas, ya que para John por ejemplo, el criollo es una lengua que cumple  funciones 

importantes dentro de la sociedad, asimismo la concibe como un patrimonio importante;  

como parte de él y de su cultura, es su lengua criolla, y a su forma de ver es una lengua 

como cualquier otra, así no cumpla las funciones que cumplen las lenguas de 

superestrato.

   Por otro lado, para Dionisio Brown, la lengua criolla es simplemente una variante de la 

lengua inglesa, que al poseer una base lexical de una lengua dominante pasa a un segundo 

plano; por lo tanto  no puede ser denominada  lengua autóctona. De la misma manera, 

para él es más importante la enseñanza de la lengua inglesa y española, ya que  piensa 

que  sin una lengua formal se dificulta la educación y el desarrollo integral de estudiantes. 

A partir de estos testimonios, podemos vislumbrar que existen posiciones muy distintas 

hacia la lengua criolla. Podemos concluir que,  para los jóvenes, el criollo sigue siendo 

una lengua indispensable para su vida cotidiana, puesto que a través de ella se comunican 

con sus padres, sus amigos y llevan a cabo actividades propias de la comunidad raizal.  

   Ahora bien, un 27% de los estudiantes preferiría hablar en inglés con sus padres. Este 

fenómeno, como ya se ha mencionado anteriormente, se da a  causa de la supremacía e 

importancia que tiene la lengua inglesa a nivel global. Por esta razón, a los jóvenes les 

gustaría dominar  esta lengua. Si bien es cierto que los hablantes del criollo son 

conscientes de que por el simple hecho de hablar su lengua nativa están a un paso de 

poder perfeccionar y/o aprender la forma estándar de la lengua inglesa, surgen actitudes 
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negativas de rechazo frente al criollo, puesto que  es considerado una lengua minoritaria 

de menor prestigio. 

   Finalmente, concluimos que existen diferentes fenómenos lingüísticos en la isla como 

son el bilingüismo, la diglosia, el contacto de lenguas, entre otros.  A partir de los 

fenómenos anteriormente mencionados nos fue posible observar actitudes positivas de  

orgullo, lealtad y aceptación y negativas de rechazo, deslealtad y vergüenza.  Estas 

posturas apuntan hacia la importancia, uso, enseñanza y aprendizaje de esta variedad de 

la lengua inglesa, y gracias a ellas hemos podido evidenciar el hecho de que si bien el uso 

de la lengua criolla se ha visto reducido en un gran porcentaje también hay un alto 

porcentaje de vitalidad de la misma. Ante este hecho nos planteamos la importancia de 

crear mecanismos desde el ámbito educativo tendientes a llevar a cabo la recuperación de 

lo que se ha perdido con el fin de preservarla para las futuras generaciones.  Por lo tanto,  

a partir de estas actitudes podemos evidenciar que realmente existe un alto nivel de 

vitalidad en cuanto al uso del criollo en la comunidad, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que hay que reconocer la importancia de esta lengua en el contexto educativo con 

el fin de preservar y fomentar la lengua para que futuras generaciones gocen de este 

aspecto tan importe del patrimonio cultural sanandresano. 
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8.2.5 ¿ESTÁ DESAPARECIENDO EL CRIOLLO? 

Como lo establecíamos anteriormente, la muerte de muchas lenguas en el mundo es 

inminente. La mayoría de las veces ocurre por una situación de contacto de lenguas y 

alternancia de bilingüismo (Grinevald en Coulmas 2000: 258). Sin embargo, Grinevald 

afirma también que se habla más bien de lenguas en peligro o lenguas amenazadas 

cuando el destino de estas parece ya escrito pero su total desaparición aun no es del todo 

inminente. Dorian (1981 en Coulmas), afirma que si bien una lengua puede llegar a 

desaparecer de manera súbita, también dicha desaparición puede llegar a ser el resultado 

de un largo periodo de gestación, en el cual se da un cambio repentino de una lengua 

minoritaria a una lengua dominante luego de siglos de aparente supervivencia. En 

algunos casos, los padres y los hermanos mayores hablan la lengua nativa mientras que 

los más jóvenes no la adquieren.  

   En la historia de la isla de San Andrés existen hechos históricos que dan cuenta de 

cómo el criollo ha sido desplazado por el español y el inglés y aunque para muchas 

personas de la comunidad raizal esto no signifique que su lengua está desapareciendo, 

consideramos que si no se toman las medidas pertinentes en un futuro no muy lejano sí lo 

hará.  Posiblemente sea muy radical hablar de una total desaparición de la lengua, sin 

embargo, teniendo en cuenta  que cada vez se está usando menos aun en los ambientes 

familiares, prevemos que terminará siendo una lengua obsoleta, cuyo uso se limitaría a 

celebraciones esporádicas dentro de la comunidad. No queremos ver que el criollo en San 

Andrés llegue a ser de uso ritual únicamente, marcando exclusivamente la pertenencia al 

grupo étnico que habita en las islas (Hill 1983, en Coulmas), ni mucho menos que 

desaparezca.  

   En relación a esto, les preguntamos a los profesores, padres y a algunos estudiantes 

sobre cual creían que era el futuro del criollo en San Andrés. Ante esta pregunta las 

respuestas fueron diversas, sin embargo, la tendencia fue negativa.
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Ante la pregunta: ¿Cuál cree que es el futuro del criollo en San Andrés?, encontramos 

respuestas tales como: 

“Si la gente no  se identifica, si no la quiere y no se apropia de ella como que forma parte de nosotros, se 

pierde. Se pierde porque mucha gente le da pena hablarlo, inclusive a personas de aquí de la isla les da 

pena”.  

Estudiante de 6º 

Retomamos además una parte de la entrevista que le hicimos a John, estudiante de 11º, y 

que consideramos bastante interesante porque entre otras cosas, nos muestra claramente 

lo que los raizales piensan y sienten respecto al estado actual de su lengua: 

� “… ¿Y tú qué crees ante este panorama en donde las personas no aprecian el creole, qué pasará 

con este idioma en el futuro? 

� Yo no sé si, si sigue así como viene en San Andrés, como nosotros los isleños estamos siendo por 

decir sacados de sus tierras porque ya estamos sobrepoblados por residentes que vienen y se 

quedan. Primero vinieron porque les gustaba la tradición, querían hablar nuestro lenguaje, pero 

con su ataque van eliminando nuestro creole y dándonos su cultura que es el español de la costa y 

etcétera, etcétera, ellos van eliminando nuestro lenguaje.  

� ¿Y finalmente tú crees que lo van a  eliminar por completo? 

� Bueno si sigue así como va, sí. No está lejos porque ya realmente donde se habla creole, creole es 

en los barrios isleños que quedan. 

� Que son cuáles? 

� Barrack, Cove, San Luis, los que se pueden contar con los dedos pero en los que se habla más 

español es Morris Landing, todo el centro, Salsipuedes, Sagrada Familia, Cocal, Simpson Well, 

mejor dicho el 75% de la isla habla español.  

� Y finalmente me estabas diciendo que tú crees que el español va a absorber al creole… 

� Si seguimos así, sí. Se va a eliminar ese lenguaje tan bonito que tenemos…”.  

John.

   Ante este panorama, encontramos que los raizales se sienten subyugados ante una 

cultura que muchos aun no sienten como propia y que sin embargo, domina todos los 

ámbitos sociales en los que deben involucrarse. No es posible permitir que esta lengua se 
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pierda, pues no es solamente la lengua lo que está en juego, también lo es la identidad de 

una comunidad entera.  
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9. CONCLUSIONES 

   Ya en la culminación del análisis de los datos obtenidos a través de herramientas 

etnográficas, a continuación presentamos las conclusiones que dan cuenta del uso de la 

lengua criolla dentro de un grupo de raizales de la comunidad educativa del colegio 

Flowers Hill de San Andrés isla. Dicho uso, es el resultado de eventos históricos que han 

marcado la vida de la comunidad raizal  y determinado la situación actual de la lengua 

criolla frente al español y al inglés. Estas lenguas coexisten en las islas generando  un 

conflicto sociolingüístico que afecta la identidad cultural de los raizales. 

En cuanto al uso de la lengua criolla, encontramos que ésta se utiliza la mayor parte del 

tiempo en contextos informales, tales como los recreos, a la salida, en la calle, en el 

barrio, etc, pues en los contextos formales su uso es bastante limitado debido a que las 

lenguas dominantes, en este caso el inglés y el español,  la han desplazado. 

   Encontramos que la mayoría de personas se considera raizal, sin embargo, observamos 

que esto no implica el buen manejo de su lengua, todo lo contrario,  y esto es evidencia 

de que el criollo se está perdiendo no sólo en la isla en general, también dentro de la 

comunidad raizal del colegio. Este fenómeno ocurre dentro de las  generaciones jóvenes, 

de quienes aprendimos que la presión social ejercida por padres que ya no enseñan su 

lengua a sus hijos, profesores que evitan usarla al tener que enseñar el inglés estándar y 

un círculo de amigos que proviene de otras partes de Colombia, hace que su preferencia 

lingüística de manera consciente en algunos e inconsciente en otros, tienda a rechazar su 

propia lengua, a la que en muchas ocasiones ven como poco útil en su medio escolar.  

   Consideramos que hoy por hoy, la escuela se configura no sólo en el lugar destinado 

para adquirir conocimientos generales como ocurre en cualquier colegio, en San Andrés, 

es además el espacio en el que convergen diferentes culturas y se posibilita el aprendizaje 

de la lengua. Ante esto evidenciamos la necesidad de muchos estudiantes que al no 

encontrar en sus hogares quien les enseñe  su lengua materna, acuden al contexto escolar 

con el fin de aprenderla. 
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   También se encontró que la preferencia de aprender el idioma a través de clases en la 

escuela, está principalmente en los grados de primaria. Esto sin lugar a dudas es debido a 

la exposición que tienen los niños de primaria al criollo, pues los profesores y los mismos 

estudiantes lo usan constantemente a lo largo de las jornadas.

   En cuanto a la funcionalidad actual del criollo, encontramos que si bien el uso del 

español está generalizado en los distintos ámbitos escolares, algunos de los estudiantes 

del colegio mantienen su lengua criolla alternándola con el español de manera 

espontánea, situación que pudimos evidenciar en las distintas actividades académicas y 

extracurriculares en las que participamos. Gracias a esta alternancia de códigos, el uso del 

criollo aun se mantiene vigente aunque los estudiantes estén enfrentados al español todo 

el tiempo, pues  los comportamientos lingüísticos están ampliamente determinados por 

las motivaciones propias de los hablantes, además de la versatilidad que puedan llegar a 

desarrollar aquellos que manejan dos y hasta tres lenguas. 

.. De esta manera concluimos que la utilización del criollo no tiene reglas en cuanto a su 

uso, éste está condicionado a la preferencia que evidencian ciertos hablantes, lo cual nos 

hace pensar que internamente tienen motivaciones que dan cuenta de sus actitudes 

positivas o negativas frente a la lengua criolla.  

   Respecto a actitudes, encontramos que no existe una relación directamente proporcional 

entre las actitudes lingüísticas de los estudiantes y profesores y sus comportamientos 

lingüísticos como tal. Por una parte, hubo actitudes positivas frente al inglés,  hacia el 

español y hacia el criollo; sin embargo, hacia estas dos últimas lenguas hubo también 

actitudes negativas. Respecto al español concluimos que las actitudes fueron positivas en 

tanto que lo usan constantemente y  sin expresar molestia hacia esta conducta, además de 

ser la lengua en que realizan la mayoría de actividades académicas y eventos en el 

colegio, es la lengua en que muchos se comunican en sus hogares y expresaron 

satisfacción ante ese hecho. Sin embargo, algunos padres expresaron rechazo hacia esta 

lengua,  aunque no ahondamos en el por qué de esto, pensamos que es a causa de los 

efectos negativos de los cuales han sido objeto por la imposición del español en la isla.
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   En cuanto al inglés, las actitudes fueron bastante favorables, porque expresaban que era 

muy bueno hablarlo por ser un medio a través del cual les era posible expandir su mundo 

hacia nuevas perspectivas de estudio, empleo y vivienda. Ante esto debemos decir que no 

observamos más que agrado hacia ésta lengua, no actitudes de prestigio ni de lealtad 

lingüística, puesto que como lo afirma Soler (2001), cuando se presenta un contacto de 

lenguas, es poco probable que la lengua de mayor prestigio, la dominante, sufra de baja 

estima en medio de la comunidad.  

   Finalmente, frente al criollo, encontramos actitudes positivas (de orgullo, aceptación y 

lealtad) que según nuestras observaciones estaban dadas más por consideraciones de 

orden emotivo, ya que los raizales consideran su lengua como parte esencial de su cultura 

e identidad, puesto que fueron muy pocos aquellos que expresaron considerar la lengua 

criolla como un medio de acceso a los beneficios sociales que las otras dos lenguas les 

aportan.

   En este orden de ideas, caracterizamos actitudes de lealtad lingüística hacia el criollo 

por parte de los adultos y la mayoría de los estudiantes pues estos, en su diario vivir, 

expresan lo orgullosos que se sienten de poder hablar la lengua de sus abuelos y muestran 

preocupación al considerar la idea de que esta lengua llegue a desaparecer. Afirmamos 

que las actitudes reflejan lealtad hacia la lengua, puesto que en muchas de las prácticas 

diarias buscan mantenerla viva, a través de sus comportamientos lingüísticos dentro y 

fuera del colegio.

   Respecto a las actitudes negativas que encontramos frente al criollo (negativas de 

rechazo, vergüenza y deslealtad) en la comunidad del colegio, podemos afirmar que 

muchos jóvenes prefieren expresarse en español aun cuando saben hablar criollo. Ante 

esta situación evidenciamos rechazo hacia su lengua materna, fenómeno observado en 

aquellos a quienes sus padres, amigos, y vecinos les enseñan que el criollo no es útil. Los 

jóvenes y los niños desean expresarse bien en español, por ello encontramos burlas y 

rechazo no sólo hacia la lengua criolla, también hacia aquellos que no hablaban bien 

español o lo hacían con un acento nativo muy marcado.  
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   En cuanto al  fenómeno de la interculturalidad  evidenciamos que la cultura nativa se ha 

apropiado de ciertos rasgos de la cultura dominante, factor que si bien la ha enriquecido 

en algunos aspectos, también ha ocasionado que diversos aspectos autóctonos, entre ellos 

la lengua criolla, se hayan ido perdiendo a través del tiempo. 

   Ahora bien, es necesario establecer que pese a que utilizamos una metodología a través 

de la cual intentamos dar cuenta del uso de la lengua, de las actitudes y posturas de los 

raizales en el Flowers Hill frente a ella, en este como en cualquier estudio etnográfico las 

respuestas pudieron no ser completamente sinceras pues estuvieron sujetas a emociones, 

creencias y circunstancias que no pudieron ser manejadas por nosotras.

   A título personal, compartimos la creencia de que la situación actual de la lengua criolla 

sanandresana es el resultado de un conjunto de procesos políticos que se fueron dando 

secuencialmente y aun dominan las islas. Consideramos que de manera abrupta la 

imposición gubernamental llegó con el propósito de ejercer soberanía y ofrecer 

beneficios a los habitantes nativos de San Andrés. Pero con una violencia imperceptible 

ante muchos, se ha ejercido dicha soberanía irrespetando varios de los derechos de los 

raizales, entre los que destacamos el derecho a ser educados en su lengua materna y así 

apoyar la continuidad de su cultura. Contrario a esto, los raizales siguen siendo víctimas 

de nuevos proyectos y planes educativos, entre otros, que prometen beneficios. Sin 

embargo, estos planes y proyectos sólo atentan contra la vitalidad lingüística propia del 

archipiélago, al propiciar el uso y expansión de otras lenguas en detrimento del criollo.  

   De esta forma, a través de nuestra investigación, no sólo pretendemos dejar registro de 

la situación lingüística que se vive en la isla de San Andrés y particularmente en el 

colegio Flowers Hill; también esperamos dejar un precedente con el fin de suscitar interés 

en otros investigadores por abordar estas problemáticas que aquejan a un pueblo que nos 

pertenece y que aunque geográficamente lo veamos lejos, está allí y hace parte de lo que 

somos como colombianos. No podemos ignorar sus conflictos y mucho menos conocerlos 

y permanecer inmóviles ante ellos. Se hace entonces necesario, desde nuestra perspectiva, 

reflexionar sobre las políticas que el gobierno establece tendientes a mejorar la educación 

en San Andrés, con el fin de exigir que dichas políticas sean cumplidas sin que afecten la 

lengua nativa y por ende la identidad de los raizales.
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   Finalmente, esperamos que a través de nuestra investigación se promueva la discusión 

sobre la diversidad lingüística, pues aunque para muchos no sea un tema importante, 

creemos fehacientemente que si esta se pierde, la expresión de las minorías es coartada. 

Esta situación, interrumpe la construcción de una gran tolerancia entre los pueblos, 

ocasionando a su vez que no sólo se pierdan las lenguas, además la cultura y la identidad 

de toda una comunidad. Se hace necesario que nos desprendamos de aquella actitud 

global tendiente a homogeneizarlo todo y comencemos a reivindicar lo autóctono, lo 

propio de cada lugar, pues consideramos que de la diversidad surge el progreso colectivo.
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11. ANEXOS 

�

I.  Entrevista secretario de etnoeducación, Dr. Dionisio Brown. Gobernación de 

San Andrés, Isla. Octubre de 2008. 

� A: Buenas tardes 

� B: Bueno a  partir de la constitución y la ley 115 de la ley general de educación, 

donde  ratifican la diversidad cultural y especifica claramente que la 

etnoeducación, la define, como aquella educación que se da a los grupos étnicos 

que tengan una lengua propia, unas costumbres propias, e intereses propios, 

entonces  la comunidad sanandresana entra como un grupo étnico que quiere sus 

derechos, que quiere una educación propia que promociona su cultura, su lengua, 

además de aprender, de adquirir conocimientos. Algunos piensan que la 

etnoeducación es sencillamente conocer la cultura y la lengua propia de un grupo, 

olvidándose del resto. Nosotros estamos hablando aquí de una etnoeducación 

intercultural directa más allá de lo multicultural. 

� A: ¿Bilingüe o trilingüe? 

� B: Bilingüe, te explico porque bilingüe y aquí es donde viene la controversia y el 

debate. La etnoeducación para nosotros es además  intercultural y es muy distinto 

a  ser multicultural, lo multicultural consiste sencillamente en aceptar que los 

diferentes grupos de las diferentes culturas existen, punto. Pero lo multicultural es 

aprender a  convivir con, interactuar con, hay es donde reside la diferencia entre 

los multicultural y lo intercultural. Lo intercultural permite la comprensión de los 

miembros de cada etnia de cada comunidad, de la cada grupo, también facilita la 

convivencia pacifica, además de que previene las guerras, ustedes saben las 

grandes guerras que existen en el mundo hoy, y todo es por religión o por cultura, 

diferencias religiosas o culturales, entonces, esto tiene una connotación bien 

tremenda, bien profunda. Ya  después en el decreto 804 del 95, la ley 915, bueno 

en el decreto 804 es donde se define lo que es la cátedra afrocolombiana, la 

cátedra tiene como fin promocionar, difundir cierto,  los aportes que los negros, lo 

que hemos hecho para el desarrollo del país, pero también del mundo cierto? En 
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las diferentes partes del mundo. Como ustedes saben anteriormente sin importar 

lo que hacia el negro no se consideraba, inclusive hay muchos grandes 

descubrimientos hechos por negros en los estados unidos, científicos, pero los 

escondieron, porque el gobierno se ha encargado de que no se difunda, pero hoy 

en día, lo que permite la cátedra es difundir ese conocimiento a  todos, y esto 

ayuda a que la misma comunidad negra obtenga un poco de autoestima cierto, de 

empezar a  creer en sí mismo, de que son como cualquier otro grupo y que pueden 

hacer lo que hace todo el mundo y acabar un poco con al discriminación racial, ya 

sea por el color de la piel, o por pensamiento, por creencias, por credo, por 

practica. 

� A: ¿Y esta cátedra se la están dando a  todos los niños en San Andrés? 

� B: A todos los niños de San Andrés exactamente, inclusive la cátedra fue 

construida con los docentes de las distintas áreas, eso permite que el docente la 

sienta suya también, y no sencillamente algo que construyó, entonces es para que 

se sienta que el participo y que es de los docentes, entonces hay distintas 

instituciones educativas que trabajan la cátedra de forma distinta, cátedra es una 

materia, donde se manejan los distintos aspectos pero en algunas instituciones no 

lo manejan muy bien, meten cosas de acá, de los negros pero no lo hacen bien. 

� A: ¿Y desde cuando comenzaron a dar esta clase en San Andrés o en Colombia en 

general?  

� Pues la cátedra acá, ya lleva como unos 13 años, desde el 93, pero desde el 94, 95 

esta trabajando en las instituciones, eso tuvo mucho movimiento a nivel  nacional, 

la comisión pedagógica nacional, está la comisión ejecutiva de alto nivel, las 

entidades que trabajan con el gobierno nacional a través del ministerio de 

educación nacional, donde muestran como están construidos los lineamientos de 

la cátedra, entonces la cátedra es nacional y obligatoria para todos los 

establecimientos educativos del país, tanto públicos como privados, con la 

intención de dar a conocer  nuestro trabajo, el aporte de los negros en el desarrollo 

del país y del mundo, como para hacer visibles a los negros y a los indígenas 

también. 
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� A: La cátedra de afrocolombianidad es en general en Colombia, pero en San 

Andrés que es un caso particular donde se habla una lengua diferente que es el 

creole, ¿la incluyen también dentro de esa cátedra?     

� B: No, yo pues conozco, bueno es una pregunta genuina cierto y una pregunta que 

todo el mundo hace y hay diferentes propuestas, propuestas en el sentido de que 

algunos piensan que como lengua autóctona, primero que todo es una lengua 

autóctona, y segundo que como lengua autóctona se debe incluir en el sistema 

educativo con una instrucción. Por otro lado en que es una lengua y es un 

patrimonio cierto cultural, histórico, de transmisión oral de los hablantes, de la 

comunidad. Yo después de estudiar uno de leer tanto y de conocer, entonces yo he 

llegado a la conclusión de que  primero, técnicamente, académicamente yo no la 

considero autóctona, porque las lengua autóctonas en mi opinión tiene otras 

características, la primera característica es que tiene que ser autóctona, tiene que 

ser de ese lugar, tiene que haber nacido en ese lugar y desarrollada en ese lugar, 

yo considero que las lenguas indígenas si son autóctonas. 

� A: ¿El creole no? 

� B: El creole para mi no es una lengua autóctona, la primera característica es que 

las lenguas criollas tienen una lengua madre, eso elimina la posibilidad de ser 

autóctona, ser una lengua autóctona significa que no puede tener una lengua 

madre, no puede tener relación con otra, no puede ser variante de otra lengua. la 

característica principal de todas las lenguas criollas del mundo es que son 

variantes de otras lenguas o no? Yo entiendo que de pronto la gente quiere hacer  

creer que es una lengua autóctona, He puesto muchos ejemplos a personas, por 

ejemplo muestro el diccionario que tenemos acá.   

� A: ¿Un diccionario del creole? 

� B: No, un diccionario común y corriente, ingles- ingles, español- ingles. Entonces 

como el nativo históricamente  hablaba era ingles, entonces las lenguas criollas 

como en todas partes, resultaron del contacto entre esclavos y amos, los esclavos 

no tenían acceso a la educación formal, no tenían pleno acceso al amo para  

comunicarse de tu a tu y tener una conversación formal, el no aprendió la lengua, 

entonces no. También teniendo en cuenta que cuando llegaron los esclavos a 
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América, si ustedes se acuerdan de la historia pusieron en los barcos negros de 

distintas regiones de África, de tal manera que no se podían comunicar entre ellos, 

entonces en ese momento lo que ocurre? cuando llegaron a America con quien se 

comunicaban , no tenían con quien hablar, con quien comunicarse en su lengua 

entonces la opción era una lengua franca, entonces los esclavos quedaron sin 

lengua original, esas si eran lenguas autóctonas, pero los negros quedaron sin 

lenguas autóctonas, entonces tuvieron que aprender unas variantes, una forma de 

comunicación con la lengua del amo, muchos aprendieron español, otros 

aprendieron francés, otros inglés, lenguas mayoritarias, toda las lenguas 

autóctonas fueron eliminadas, entonces los esclavos solo hablan las variantes de 

las lenguas mayoritarias, entonces el creole se constituyó de la lengua inglesa, las 

lenguas criollas nacen del contacto con esas lenguas. En el pasado habían pocos 

isleños  que fueron mestizos cierto, hijos de esclavos y amos o ama y eslavos, 

entonces ellos entendían la lucha y los problemas que existían, entonces lo que 

hicieron fue enseñarle a hablar en ingles a los esclavos. ¿Ustedes estuvieron en el 

colegio Bautista de la Loma? 

� A: Sí 

� B: Bueno hay fue donde comenzó con un Hari Krishna, entonces aprendimos 

matemáticas y a  leer en ingles; el inglés siempre fue la lengua de la iglesia. 

Entonces nuestra historia nos dice que nuestro patrimonio era el inglés, el creole 

era inclusive hasta prohibido, se hablaba en el monte o en las fincas, pero ni en la 

casa ni en la iglesia ni en reuniones formales, en estos ámbitos se hablaba 

solamente inglés. Hasta estos días hay personas de la tercera edad que corrigen a 

los jóvenes, ellos dicen no se dice “wer you guain es” where are you going” pero 

desafortunadamente por la influencia, dada las condiciones que tenemos en esta 

época, que ha pasado  con el isleño joven, es inexperto, ineducado ha asimilado  

el español y  comienza a mezclar el español con el inglés y los que enseñan el 

creole también, entonces los que llaman muchos hoy en día creole no tiene nada 

de creole, es sencillamente una mezcla de muchas, del ingles, del creole y del 

español, ustedes se habrán dado cuenta en los colegios al escuchar hablar a  los 

jóvenes dicen muchas palabras en español, entonces eso ya no es creole. 
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� A: ¿Y aquí en San Andrés ya  no se habla en creole? 

� B: Si, pero poco 

� A: ¿Quienes? 

� B: Mucha gente, la mayor parte de las personas que viven en San Luis, La Loma, 

y entre ellos mismos, ya sea en los colegios en los parques, como no hay muchos 

hablantes del español… Pero los viejitos hablan un inglés mucho más cercano al 

inglés. Dadas las condiciones en que se encontraba la población nativa que no 

tenía acceso a la educación formal, después cuando tuvo acceso a  la educación 

formal, tuvimos acceso a  la educación formal en inglés en la primaria casi 1996, 

cuando el  gobierno nacional nacionalizó la educación en el país y toda la 

educación tenia que ser en español, entonces antes de eso hasta este año la 

educación en San Andrés  era en inglés, porque al no poseer una lengua formal se 

pierden todo los objetivos de la educación. Es a través de la lengua, que se 

transmite cultura, a través de la lengua es que se adquiere el conocimiento, a 

través de la lengua es que se conquista ¿cierto? otras culturas. Mira de donde 

viene la importancia de la lengua, que  mucha gente todavía no  entiende. 

Colombia es un país exótica  en que sentido? que el español no es una lengua 

autóctona de Colombia, de acuerdo… es una lengua traída por los españoles, y la 

mayoría de los países del mundo fueron conquistados por las primeras potencias, 

como Inglaterra, Estados Unidos, esas son las lenguas que se hablan en los demás 

países del mundo, por ejemplo en los países Africanos su lengua oficial, bueno 

algunos tienen algunas lengua autóctonas oficiales pero la que prevalece es la 

lengua el inglés, el francés o el español, o sea teniendo en cuenta que algunos 

países tienen  400 o 500 lenguas autóctonas, entonces como se explica eso? El 

poder de la lengua.

� A: ¿Si señor, entonces entiendo ante esta explicación que nos da que los nativos, 

las personas raizales no tienen una lengua? 

� B: Formal, no! Una primera lengua formal, no. Y eso si trae muchas desventajas  

en donde limita el acceso a  la educación superior, la educación normal, ehh de 

ahí la razón de la existencia del español, de alguna manera para poder establecer 

un sistema educativo pertinente a la población nativa, ehh como hacemos esto? 
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Las propuestas que tenemos en este momento es la de una educación intercultural 

bilingüe, en donde hemos diseñado, bueno yo he diseñado un modelo bilingüe de 

tal manera que permita a la población nativa y también a  la otra población, la 

continental tener el español como su primera lengua, de poder sobrevivir en un 

sistema donde coexistan los dos grupos a la vez,  y ese sistema permitiría al nativo 

construir su primera lengua formal. 

� A: ¿Qué sería el inglés? El creole? 

� B: No porque el creole para convertirse en primera lengua formal tocaría esperar 

como unos 400 o 500 años, ustedes ya saben cuales son las condiciones para 

poder convertirse en una primera lengua formal, primero tiene que pasar por unos 

procesos muy complicados, para poder escribirlo, hay muchas propuestas, quizás 

ustedes han escuchado a la gente diciendo huy si vamos a escribir el creole, para 

escribirlo hay que tomar la decisión de convertirlo en una lengua formal, para 

poder hacer eso primero tiene que haber un consenso general,  con las lenguas 

todos son consensos ,o sea nos tenemos que poner de acuerdo para que todos 

podamos hablar así, ehhh eso es muy difícil porque la característica principal de 

las lenguas criollas precisamente es que no hay consenso. Entonces como se 

pueden dar cuenta, no es cuestión de que algunos piensen de que se puede 

convertir el criollo en una lengua formal. Ha habido dos intentos, el de la 

universidad cristiana, la cosa no es que yo piense que eso tiene un transfondo, no 

es que yo piense que se escribe así y punto, resulta que somos 25.000  o 30.000 

habitantes nativos y cada uno lo escribe diferente y lo lee diferente, entonces 

como no hay convenciones yo puedo hablar el creole como me da la gana  

¿cierto?, entonces llegar a convertir esos elementos en convenciones es muy 

complicado.  

� A: Con este proyecto de educación bilingüe entonces pretenden abolir por 

completo la lengua que hablan en la Loma, que hablan en San Luis, el creole que 

yo llamo, pretenden abolirlo? 

� B: No, no es que pretendemos o queramos abolirlo, según las investigaciones que 

hay, mmm lo ideal para muchos seria mantener el inglés y el creole, pero dada las 

circunstancias o las condiciones en que las lenguas son variantes de una lengua 
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mayoritaria, el creole el la variante del inglés, es muy difícil que subsistan ambas 

por lo parecidas. Algunos dicen que si son parecidas es más fácil, no, es lo 

contrario, entre mas parecidas más difícil poder mantenerlas. En unas 

investigaciones solamente un 5 % de los hablantes de lenguas criollas pueden 

mantener las dos lenguas, estas personas tiene que tener un alto nivel educativo. 

Eso otra vez pone a los hablantes de lenguas criollas en desventaja

� A: ¿Ante esto entonces si  se fomenta la enseñanza bilingüe e ingles y en español 

a larga si va a desaparecer el creole… 

� B: Jajaja… no ¿por qué? No, porque el creole se mantendría como una lengua 

oral, las lenguas criollas son lenguas orales.

� A: ¿Señor Brown y que nos puede decir sobre el programa trilingüe que hace 

parte de un programa bilingüe del Ministerio de Educación Nacional? 

� B: El programa, ehh, nosotros llevamos como 2 años trabajando en educación 

bilingüe ¿cierto? Y en el 2006 la Universidad Cristiana presentó un proyecto de 

educación trilingüe en donde el gobierno financió el proyecto con 80 millones de 

pesos, mmm pues yo participé en ese proyecto con la ¿Universidad Cristiana y el 

señor Okley Forbes, de pronto lo conocen, ya se han dado cuenta que somos muy 

distintos no? Jajajaja, ehhh bueno, para mí eso fue un fracaso total. 

� A: ¿El proyecto buscaba qué? 

� B: El proyecto lo que  buscaba, era utilizar la lengua criolla como, como, un 

medio de expresión para los muchachos jóvenes. La primera propuesta que  tenia 

la Universidad Cristiana era de preescolar a  tercero, pero se supone que al llegar 

a  tercero los muchachos ya saben leer y escribir, bien entonces eso era 

fundamental para su primera lengua, ehhh pero otra vez, por las mismas 

condiciones que he dicho, primero no hay docente que haga eso, porque educar no 

es sencillamente cambiar una lengua por otra. Además los padres de familia hoy 

en día están buscando una educación ingles-español, ellos aceptan el inglés, y la 

lengua criolla como una lengua oral de tradición, pero realmente no apoyan su uso 

en la institución, en al educación. 

� A: ¿Entonces ese proyecto ya finalizo ya no están trabajando en el? 
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� B: Que yo sepa no, ellos dicen que en el colegio bautista de la Loma siguen pero 

yo no creo. Ustedes ya fueron a  visitar  el colegio bautista para ver que tanto lo 

están empleando? Yo creo que la misma administración  del colegio se esta dando 

cuenta que no es funcional. Por ejemplo, las lenguas criollas son muy distintas a  

las lenguas autóctonas indígenas como el guayu, es muy distinto, el guayu no esta 

ligado a ninguna otra lengua, el guayu es una lengua de por sí. 

� A: Sin embargo,  las lenguas indígenas se están viendo afectadas por el español y 

están tendiendo a dejar de ser utilizadas, ¿sería como la misma situación? 

� B: El contexto es muy distinto, por las características de las lenguas criollas, que 

no son autóctonas, son variantes de otra lengua madre, cuando las lenguas 

indígenas son totalmente autóctonas no son variantes de ninguna otra lengua. yo 

pienso que seria más pertinente una educación bilingüe entre las lenguas 

indígenas y el español, seria mucho más efectivo un sistema de ese tipo, porque 

no tendrían mayores problemas. Como  en San Andrés las lenguas criollas se 

dificultan, el problema seria mayor, nosotros aquí lo que hacemos es tratar de 

implementar la educación del inglés, y lo hicimos con el apoyo del Ministerio de 

Educación Nacional, ellos esta semana estuvieron aquí de visita, estamos tratando 

de integrar la educación bilingüe dentro del sistema, en el sistema educativo del 

departamento. 

� A: Los profesores con los que cuentan aquí en San Andrés , hasta donde hemos 

observado, la mayoría no habla inglés, los que si lo manejan son nativos  y tienen 

la tendencia a utilizar el creole en las clases, ¿cómo se va a manejar esto para 

llegar a esa meta de hacer que los niños sean bilingüe ingles- español?  

� B: Ehh de por si la situación es complicada. Sin embargo existe el potencial. 

� A: ¿La idea es capacita  a los profesores, enseñarles ingles? 

� B: De hecho si, la idea es capacitarlos, pero hay muchos profesores que ya se 

habían capacitado en enseñanza bilingüe, en inglés. La mayoría de los docentes 

nativos tienen un alto nivel, entonces son elementos bueno que están ahí, 

solamente que nosotros aquí en el departamento no hemos sabido aprovechar ese 

potencial de los docentes, y como ehhh el programa de educación bilingüe 

siempre ha tenido sus, sus enemigos y siempre tendrá enemigos muy grandes, 
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porque hay que considerar dos tipos de educación bilingüe, una educación 

bilingüe para la elite, o sea para la comunidad pudiente, ustedes saben que en 

Bogota, Medellín los colegios bilingües no tienen ningún problema de ningún 

tipo. Entonces, allá van los que pueden pagar esa educación por un lado, y por 

otro lado los materiales son costosos, ehhh entonces es fácil implementar un 

sistema de educación en  el interior del país para colegios de esos, pero cuando se 

trata de educación bilingüe para la minoría, primero no hay dinero, y los padres de 

familia no pueden pagar, pero el gobierno nacional dice yo no tengo plata, la plata 

que tengo, tengo que invertirla en la educación monolingüe, o sea en la normal. 

Mmm entonces no hay material, muy poco material, quizás se compran unos. En 

esa condición pues, la educación bilingüe para el grupo minoritario es 

supremamente complicada.  

� A: Básicamente todo es cuestión de dinero… 

� B: Por el dinero, por la política nacional, aunque hay unas normas nacionales, o 

sea todo los grupos étnicos tienen derecho a una educación bilingüe en su propia 

lengua, además su propia lengua es oficial dentro de su territorio, pero del papel al 

hecho es un proceso… es construir, implementar mm, un sistema educativo, 

porque aquí ya no  estamos hablando de un  proyecto sino de un sistema, que es 

mucho más complicado que un proyecto, donde un sistema tiene que tomar 

decisiones políticas porque este tipo de educación en meramente formal. Los 

sistemas educativos de todos los países son manejados por el sistema político del 

país así de sencillo. 

� A: ¿En este caso el sistema político de Colombia ehh ayuda al sistema  que están 

tratando de implementar acá? O esta en contra? 

� B: No, no yo creo el sistema ayuda, el sistema ayuda porque la constitución lo 

permite, está la ley 115, en la ley 915 del 2004 que fue la ultima ley en donde 

muy específicamente el gobierno nacional le dice al departamental tiene 5 años 

para desarrollar el programa, tomen sus decisiones y háganlo, la contraloría 

nacional general de la republica también ha estado encima del gobierno 

obligándole a cumplir, diciéndole que así de tal manera es como debería de ser la 

educación bilingüe para la gente de acá. 
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� A: Es decir que hasta el 2010 tenemos plazo en San Andrés para que el programa 

este marchando… 

� B: Si, entonces las políticas nacionales favorecen inmensamente a local cierto.  

� A: ¿Y bueno eso es el gobierno nacional, y ya localmente en la isla, cual es la 

percepción de las personas? De los maestros, de los padres de familia?  Y hasta 

los  estudiantes me imagino que tendrán su opinión… 

� B: Me atrevo a decir que todos están a favor de una educación bilingüe. Nuestras 

dificultades han sido de lógica, en el sentido de que los gobiernos departamentales 

no han hecho el esfuerzo de realmente ehh  ni de financiar, ni de implementar la 

educación bilingüe en el departamento. Esta oficina fue creada el 1987, que vine 

yo a  abrirla, mmm en ese entonces se llamaba centro de investigaciones 

lingüísticas, y la oficina se abrió conmigo y con una secretaria. Entonces como 

todo depende de la política departamental, entonces los mayores problemas y 

dificultades han sido departamentales o locales por diferentes aspectos. Primero 

porque los gobiernos de turno que están enfrascados, resulta entonces que cuando 

van a gobernar no hacen nada, eso no se trata de hablar y de no hacer nada, toca 

hacer un esfuerzo bien grande, pero no han querido meter la platica. Conocemos 

todos, la corrupción que hay aquí y en todo el país, la gente prefiere invertir el 

dinero en otras cosas donde pueden ellos conseguir su tajada, en vez de invertir en 

la educación, que si vale la pena para la comunidad. Ya han desperdiciado mucho 

dinero, cuando se podría invertir en la educación bilingüe del departamento de 

San Andrés, entonces la política por otro lado tiene un aspecto muy importante 

que hay que tener siempre en cuenta, es que la mayoría de nuestros profesionales, 

incluyendo los gobernantes,  estudiaron, realizaron sus estudios superiores en 

español, estudiaron en  Barranquilla o Bogota o en Medellín, entonces ellos se 

sienten más cómodos usando el español, entonces ya para implementar una 

educación bilingüe en las instituciones o bilingüismo en todo el departamento 

exige también que ellos mismos hablen, ellos ven la educación bilingüe o el 

bilingüismo como un, no como algo bueno para ellos, sino como una amenaza, 

una amenaza es perdida de poder, poder político, de poder caer delante de la 

comunidad. El actual gobernador que realmente ha intentado y ha hablado inglés 
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en publico en sus discursos y todo eso, es un modelo para el resto de la población 

los anteriores todo era en español siendo nativos y siendo que tiene limitaciones 

en español también, porque siendo nativos tenemos limitaciones en español 

también, pero se siente mas cómodo hablando en español, entonces no le importa 

hablar en inglés porque sienten que el  inglés es para ellos una amenaza, una 

amenaza de la cual van a salir mal libados, entonces no lo implementan. La 

oficina por lo que es ¿cierto?, de protección de la cultura de los nativos y la 

educación, por la reivindicación de este grupo étnico, busca la implementación de 

unos modelos bilingües para el departamento, esto ha sido perseguido por 

gobernadores, por secretarios de educación, por muchas personas, aunque la 

oficina no exista ¿cierto?, yo no me muevo de aquí, yo insisto, yo sigo que esto es 

mi lucha de por vida. 

� A: ¿Pero si la oficina no esta dentro del sistema cómo toman en cuenta las 

decisiones que desde aquí  se toman? 

� B: Pues afortunadamente esta oficina no ha sido aprobada por en gobierno 

nacional ni por la comunidad departamental, pero todos los compañeros que 

estaban conmigo están solos, y ya no están aquí, por ejemplo yo soy el único que 

tiene una secretaria, soy el único que maneja el programa y que lucha contra todo 

el mundo interiormente y por fuera también. 

� A: ¿Con que argumentos desbarataron la oficina? 

� B: El argumento sencillamente es porque tienen el poder político, y se decidió así. 

Como te digo para la mayoría y ellos y desafortunadamente para los continentales  

que se han acoplado al sistema y lo quieren mucho más que el mismo nativo. 

� A: Pero de repente no lo sentirán como amenaza teniendo en cuenta que no se 

esta incluyendo la lengua, el creole de ellos? No será eso? 

� B: Mmm no, no no no, no porque el nativo no hace nada con el creole todos los 

procesos se manejan en español, entonces ellos se sienten cómodos , ellos dicen 

como yo llevo 20 o 30 años así, déjenme así y con los gobiernos de turno no hay 

tiempo, estuvieron 4 años y esos 4 años quisieron mostrar construcciones aquí, 

construcciones allá como es la costumbre en nuestro país y ya, un proceso 

educativo toma tiempo en 4 años ellos piensan que no pueden demostrar 
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resultados convincentes, pero esta administración, este gobernador si tiene  un 

concepto positivo frente al inglés y la  educación bilingüe, pero tanta lucha, tantas 

dificultades y problemas y tantas cosas… ya el Ministerio de educación esta 

apoyando el programa de educación bilingüe oficialmente. Entonces eso si para 

mi y para todo el departamento es algo grandioso, algo maravillosos que esta 

ocurriendo en este momento, porque ya no estoy yo solo luchando. De pronto no 

va a ser como yo quiero que sea y que fuera tan rápido como yo quisiera que fuera 

pero no importa, lo importante es que se de con seriedad y que de verdad lo 

quieran hacer y yo se que se va a lograr, ya con el ministerio hemos establecido 

unas acciones muy concretas para el año 2009 queremos fortalecer Flowers Hill y 

Brooks Hill que son las dos instituciones tradicionalmente bilingües que tenemos, 

y tenemos un periodo de avistamiento para las otras instituciones durante todo el 

2009 que va a ser capacitando docentes, adquiriendo materiales, todo lo necesario 

para arrancar en el 2010, también vamos a empezar en el 2011 pero con otras 

instituciones de manera sólida entonces esto para mi es grande, es grandioso 

porque vamos a  poder tener una educación bien establecida, bien fundamentada, 

bien apoyada. 

� A: ¿Para todos los niños de la isla? 

� B: Para todo los niños de la isla. 

� A: ¿Esto aplica también e providencia? 

� B: Si en providencia igual, exactamente. También hay una participación de 

providencia de los docentes esta todo e l mundo involucrado, ehh es una buena 

época para el departamento.  

� A: ¿Y ya están disertados los currículos para la intensidad horaria de inglés en los 

colegios? Porque hasta donde tengo entendido se ve inglés solo en la clase de 

ingles pero en el resto de las materias se ven es español, ¿entonces todo eso ya lo 

tienen diseñado? 

� B: Todo eso se va a cambiar, yo ya tengo un modelo diseñado, yo lo diseñé, les 

voy a  mostrar ehhh Flowers Hill tiene 5 horas semanales de inglés, la mayoría de 

las instituciones tiene 3 horas semanales, entonces hay un incremento de dos 

horas semanales, pero la propuesta que tenemos es que a partir del año entrante 
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sean 5 horas semanales en todas las instituciones del departamento. Ehh la 

propuesta que he hecho es el analizar todos los modelos para ver cual es el 

apropiado para el departamento. Ehh en el modelo anterior que se manejaba en las 

instituciones bilingües, era la separación de códigos en donde ahh prohibía la 

mezcla ¿cierto? de las dos lenguas, la idea es que cuando se diga una frase en 

inglés sea sencillamente en inglés y si es en español que sea en español 

solamente, que en los sectores de la Loma y San Luis entonces la idea es ensenar 

inglés por medio de instrucciones en todas las materias excepto español. La idea 

es revertir lo que existe, hoy en día todo es en español entonces la idea el 

convertir todas las materias al inglés excepto español. Con una profesora del 

Emmanuel habíamos conseguido libros de matemáticas, de ciencias en inglés, 

hasta que la política decidió que no, de todas maneras le hice una propuesta al 

ministerio de educación y esta trabajado en eso con las otras propuestas que 

tenemos. 

� A: Quisiera hacerle una pregunta un poco más personal, ehh nos contaba que 

cuando estaba estudiando en el colegio fue muy difícil la transición de primaria a 

bachillerato porque lo cambiaron de inglés  a español, en esa época en la que 

estaba en el colegio hablaban ingles estándar, o en el colegio hacían la mezcla  

con el creole?   

� B: No, en el colegio era inglés porque los profesores eran norteamericanos, 

venían de Estados Unidos. 

� A: ¿Aquí en San Andrés? 

� B: Si claro, aquí en San Andrés  y también los que eran de aquí hablaban inglés, 

eran adultos que manejaba muy bien el inglés. 

� A: ¿Entonces usted nunca hablo creole? 

� B: Si sí pero en la casa, pero poco. 

� A: ¿Con sus papás? 

B: Con mis papás, con mis hermanos. 

� A: Su familia habla creole? 

� B: Si, mi papá, mi mamá que en paz descanse hablaba muy buen inglés  
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� A: Inglés no creole? 

� B: Mmm un poco de creole pero más inglés que creole. 

� A: ¿Y en este momento en su familia no hablan creole? 

� B: Si, si, si hablamos en creole, pero los padres de familia hacían un esfuerzo y le 

decían a uno no así no se dice, siempre corrigiéndolo a  uno. Pero claro uno 

hablaba el creole con los compañeros y con la familia, ellos eran muy estrictos, es 

muy diferente a ahora. 

� A: Y ahora teniendo en cuenta que los padres no son tan estrictos, son muy 

permisivos en cuanto a la forma  en que los niños se expresan, los dejan hablar en 

creole y por lo que hemos observado muchos niños dicen que su lengua es el 

creole y que se sienten raizales porque en su familia en su casa hablan creole y 

que en el colegio también hablan en el  descanso, a veces en las clases, ¿cual cree 

que va a ser la percepción de ellos ante todas estas nuevas políticas? 

� B: Yo no creo que habrán mayores problemas, no lo creo. Yo creo que se ha 

creado una consciencia de q el creole existe en el medio y punto pero también que 

existe la necesidad de mejorar el inglés, hay una consciencia general que hay que 

mejorar el inglés, ehh ha habido un movimiento muy fuerte a través de la 

universidad cristiana en donde han tratado de convencer  a  todo el mundo de que 

hay que utilizar en la institución el creole, que el creole es al lengua máxima del 

mundo.

� A: ¿Y de repente ellos han alcanzado a influenciar a muchos padres? 

� B: Si correcto, pero los padres definitivamente utilizan el creole en la casa, en el 

hogar, y definitivamente no creen que en la institución deba utilizarse, o sea no es 

para ellos una meta. Y es quizás una de las razones por las cuales ellos  la utilizan, 

es muy distinto tener que convencer al padre de familia sobre el cuidado de su 

lengua, cuando saben que su hijo necesita hablar inglés y que sea competitivo y 

que estudie y que sea lo que sea, ellos dicen déjame el creole a mi. Como 

resultado yo me atrevo a decir que empieza ese movimiento a favor del creole. 

� A: ¿Como se llama el movimiento? 

� B: Es un movimiento de algunos lideres religiosos, es de un señor norteamericano 

que perteneció al grupo lingüístico de verano, el ha tratado de convencer a la 
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religión que tiene que escribir primero la biblia en creole y que tiene que hacer 

todo en creole, entonces muchos se comieron el cuento, para mi, porque si yo 

hablo inglés, lo hablo perfectamente como lo habla él, porque tratar de que los 

otros no hablen inglés? Entonces yo si no creo en eso, no creo que ayude al 

desarrollo de una comunidad de ninguna manera, pero hay una mayor consciencia 

de la gente del uso del creole, inclusive de la educación bilingüe del 

departamento, los docentes que hablan en español ya están  a la expectativa de 

cómo va a ser la educación bilingüe, participan activamente, están en todas las 

reuniones, están pendientes, quieren mejorar su nivel, o sea la gente sabe lo que 

quiere.  

� A: ¿Y usted no considera que e creole debe preservarse por lo menos en el 

ambiente familiar?    

� B: No es lo que yo crea, yo creo que si 

� A: Es decir, trabajando simultáneamente con el inglés estándar, que en los 

hogares sanandresanos se siga utilizando esta lengua que ha sido tradicional. 

� B: Si, o sea lo que tu estas diciendo es perfecto, estoy de acuerdo con eso. Pero yo 

como persona, como individuo tengo otras predilecciones. Yo tengo que empezar 

a  sopesar qué es mas importante, que le conviene a  mis hijos, que le conviene a 

mi familia porque puede que el creole sea muy bonito o muy especial, pero que 

me conviene  a mi como individuo y como persona y como profesional, yo tengo 

que aprender a  sopesar y tengo que empezar a tomar decisiones. 

� A: Entonces en un futuro si los jóvenes empiezan a hablar inglés estándar, que va 

a pasar con el creole?

� B: Pues no se, es una situación bien complicada, en donde le va a tocar al nativo 

decidir.

� A: ¿O sea que puede llegar a desaparecer? 

� B: Si claro puede llegar a desaparecer, o sea no se. Pero es una decisión  que el 

nativo como individuo debe tomar, porque desafortunadamente nosotros no 

hicimos la historia. 
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� A: ¿Pero están tratando de hacer un cambio en todos estos programas y si de 

repente se le está imponiendo en buena manera que hablen inglés, ellos porque 

deben tomar la decisión de si continúan o no con su lengua? 

� B: Jajajaj. Si ustedes estuvieran en mi lugar, en las mismas condiciones se dan 

cuenta de que no tienen una primera lengua formal, necesito ir a la universidad, 

necesito hacer tantas cosas y con mi lengua y la limitación que tiene la misma no 

puedo ¿que harían? 

� A: Claro, si hay un problema hay que buscar una solución obviamente y eso es lo 

que están haciendo ustedes. 

� B: Con el dolor en el alma, con todo el dolor. 

� A: ¿Pero no se podría hacer algo de repente para que ese dolor fuese menos? Es 

decir si se busca la manera de, sí se esta enseñando inglés, pero también por este 

ladito esta el creole?   

� B: Si sería algo muy chévere, pero las investigaciones demuestran que eso no es 

posible. Que no funciona, precisamente por las características de la lengua criolla, 

por ser variante de una lengua mayoritaria. Entonces uno no puede estar 

pataleando en las dos lenguas, medio hablo inglés, si medio hablo creole, medio 

hablo español, no! O sea tienes que tomar la decisión de hablar la que quieras. Si 

quieres ser toda la vida folclórico, pues chévere. 

� A: Hablando del folclor a mi se me ocurriría por ejemplo, si que a los niños les 

enseñaran en ingles sus clases pero que a la vez, teniendo en cuenta que el creole 

es una lengua oral que tiene tantas canciones, tantos bailes, fomentar eso en la 

isla; que no desapareciera. Porque eventualmente si todo lo van a  hacer en inglés, 

las actividades, los actos cívicos y culturales en los colegios, ya no van a usar sus 

danzas típicas y todo eso se va a ir dejando a un lado. 

� B: Nosotros seguimos promocionando la danza típica, ehh todo eso se sigue 

promocionando pero hacer mas esfuerzo en lo formal. 

� A: La idea es como hacer que el pueblo sanandresano progrese. 

� B: No lo podemos negar, ustedes lo saben mejor que yo, estamos en inmundo 

globalizado que para crecer tiene que competir, yo tengo que sacarme de la 

cabeza que por ser negro el gobierno me tiene que proteger, el gobierno me tiene 
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que dar lo que yo necesito, eso no, eso ni siquiera pasa por mi mente, o sea eso 

para mi no debe existir. El negro o cualquier persona por muy minoritario que sea, 

tiene que aprender a  estudiar mucho, a trabajar mucho, a ser competitivo porque 

es lo único que le queda en esta vida, miren, tengo tanta razón de lo que estoy 

diciendo que les voy a dar un ejemplo, muchos de nuestros bachilleres estudian en 

los Estados Unidos y les va excelente, tremendo, entonces llegan allá y les queda 

mas fácil que estudiar en las universidades colombianas en español. Con eso que 

te estoy diciendo tienen que darme la razón jajaja, de lo que intentamos hacer.  

� A: Si, en ningún momento nos estamos poniendo en contra 

� B: Yo se, sino que toca convencerlas de que es importante que el nativo tenga una 

lengua  formal para que pueda salir adelante, el creole es muy bonito y todo pero 

con el no se llega a ningún lado. 

� Muchas gracias Señor Brown 

� Con mucho gusto. 
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II. Entrevista a John, estudiante de 11º, Colegio Flowers Hill, Septiembre de  2008. 

     A:   Buenos días 

� B: Hola 

� A: ¿Tú hace cuanto estudias aquí en el Flowers Hill? 

� B: Desde el año pasado 

� A: ¿Apenas desde el año pasado? ¿Y dónde estudiabas antes? 

� B: En el Brooks Hill en año antepasado, en Barranquilla hice primero y segundo. 

� A: ¿De bachillerato? 

� B: Sí 

� A: ¿Y primaria dónde? 

� B: Lo hice en Barranquilla también 

� A: Ah tu viviste muchos años en Barranquilla… 

� B: Si estaba jugando basket infantil 

� A: ¿Pero naciste acá en San Andrés? 

� B: Sí, venía en junio, todas las vacaciones venía y me iba. 

� A: ¿Y en qué idioma hablabas allá en Barranquilla? 

� B: Bueno tenía un grupo de amigos que eran isleños, y había otro grupo que 

quería aprender a hablar como los de acá, entonces intercambiábamos idea ellos y 

nosotros.

� A: ¿Pero tú donde aprendiste a hablar español? 

� B: Allá 

� A: ¿En Barranquilla con tus amigos? 

� B: Sí, con uno que se llamaba Johan y otro Julián, los dos me enseñaron palabras, 

ellos me preguntaban qué significa y yo les preguntaba a ellos también. 

� A: ¿Y acá en San Andrés hablas todo el tiempo en creole?   

� B: La mayoría cuando estoy por mi casa porque como donde yo vivo todos son 

isleños, pero en el colegio como ya casi todos hablan español, hablo español con 

los de acá. 



�

� A: Te toco hablar español para estar acá en el colegio… ¿y en tus clases? 

� B: En mis clases casi todas son en español, solo una en inglés que es la clase de 

inglés, pero por ejemplo cultura nativa no nos la dan ni en creole ni en inglés, solo 

en español. 

� A: ¿Y no te parecería chévere que las clases se las dieran en creole? 

� B: Si porque para mi es un lenguaje como inglés y español. Podrían dar al menos 

una de las clases. Bueno en educación física a veces usamos el creole. 

� A: ¿Y eso es bueno? 

� B: Es divertido porque es como hacer algo cotidiano ya, algo de la casa, algo 

normal 

� A: ¿En la clase de educación física? 

� B: Si porque el profesor nos habla así en creole y nosotros y nosotros nos 

sentimos como con más derecho a estar en ese lugar. 

� A: ¿Te sientes más cómodo? 

� B: Ajá 

� A: ¿Hablas más en esa clase que en las otras? 

� B: Pues si hablo más porque tengo facultad para expresarme, y no voy hacer 

errores como lo hago en español. 

� A: Pero igual yo te he visto y tú hablas español bien.  ¿te molestan acá en el 

colegio por algo? 

� B: No, al menos yo no sé si me molestan, porque yo aguanto toda clase de bromas 

así que… pero a mí nadie me molesta toda la vida he estado feliz. 

� A: ¿Tú te consideras una persona raizal? 

� B: Claro 

� A: ¿Por qué? 

� B: Porque casi todas las tradiciones de la isla yo las realizo, voy a carrera de 

caballos, a veces me pongo a  pelear gallos, a criar cerdos, tenía como 5 cerdos 

que había criado en un año, me gustó mucho. Cuando estoy en mi casa vamos a 

tumbar cocos, hacemos Rondón todas las noches. 

� A: ¿Todas las noches? 



�

� B: Todas las noches hacemos rondón de gallo. 

� A: ¿Y tu familia, en tu casa hablan creole? ¿Todo el tiempo? 

� B: Todo el tiempo en creole, hasta que había una, mi tía se había casado con una 

señora de Ibagué y hasta ella habla creole ahora. 

� A: ¿Le enseñaron ustedes? 

� B: Si 

� A: ¿Y ella aprendió rápido? 

� B: Rápido, en 6 meses ella ya podía hablar creole. Había dos primos que nacieron 

en San Andrés pero se fueron para Venezuela seis meses, y regresaron también 

sin poder decir una palabra, y ahora no pueden hablar español sino creole. 

� A: ¿Qué ventajas o que desventajas crees que tiene hablar creole? 

� B: Es una ventaja porque tengo otro idioma con el que me puedo expresar, tengo 

el español, inglés y el creole. Así que serian tres lenguajes en mi vida que tendría 

para expresarme. 

� A: ¿Y tú crees que las personas aquí en San Andrés, hablo de todas las personas 

raizales, no raizales, inmigrantes, piensan igual que tú? ¿que el creole es 

importante? 

� B: Ellos dicen que el creole es por decir un lenguaje de la calle. 

� A: ¿Quién dice eso? 

� B: Los residentes, los que vienen de Cartagena, Barranquilla, los viejos dicen que 

esto no es un lenguaje que es un, como te digo algo callejero algo sin sentido, 

pero ellos no saben que es un lenguaje también, común y corriente como todos. 

Porque ahora mismo estamos haciendo el diccionario, textos, poemas, casi todo lo 

estamos haciendo en creole y cada día vamos mejorándolo y mejorándolo. 

� A: ¿Tú dices hacemos textos y diccionarios, eso es donde? ¿Quiénes están 

haciendo eso? 

� B: Hay una biblioteca que queda por acá cerca, hay un señor que se llama 

William B, el fue el que hizo el diccionario con los significados de las palabras, el 

las tradujo al español, por ejemplo el puso el significado de que es “com hia” que 

significa venir acá. Por ejemplo otra palabra sería “run” que significa corre, y el 

va traduciendo las palabras de creole en el diccionario, los poemas los hacemos 
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aquí en el colegio, un poema que hizo por ejemplo un compañero mío que  se 

llama Camacho hizo dos poemas, yo hice otro también. 

� A: ¿Y dónde puedo encontrar esos poemas? 

� B: La seño de artística los tienes guardados en su archivo, tendría que preguntarle 

a ella. Y todas las demás cosas las realizamos aquí en el colegio. 

� A: ¿Qué me cuentas sobre tu clase de cultura nativa? 

� B: Bueno mi clase es divertida aunque es en español casi siempre 

� A: ¿Y eso es para ti bueno o malo? ¿Te gustaría que fuese en otro idioma? 

� B: En mi creole porque es cultura nativa, nuestra cultura, o sea lo que nosotros 

vamos a exponer a las otras culturas que se encuentran en Colombia. Por ejemplo 

como Antioquia que expresa toda su cultura, nosotros también debemos expresar 

nuestro lenguaje como nuestra cultura, no solo bailes típicos, comidas típicas, 

gastronomía y eso sino también un lenguaje adicional a nuestra cultura, seria muy 

importante que nuestra clase de cultura fuera en creole para que todos conocieran 

el lenguaje más y sea reconocido mundialmente. 

� A: John y volviendo a lo que me contabas ahorita de que las personas, los 

inmigrantes no asumen el creole como una lengua… 

� B: Nos critican! Porque cuando yo estaba en Barranquilla y empecé a hablar mi 

creole, un señor me dice ¿tú que estás hablando hombe?  tu patois! Y yo le dije 

esto no es patois esto es mi lenguaje que hablo en mi isla y si a ti no te gusta 

tendrás que morirte, porque yo voy a hablar mi creole siempre y se puso bravo el 

señor y varias personas que  cuando yo he salido a jugar baloncesto me han… 

� A: ¿Has salido a  donde? 

� B: He ido a jugar campeonatos en Antioquia, Fusagasugá… ahora mismo voy a 

Bogotá a jugar un torneo y cuando vamos y hablamos la gente nos queda mirando 

como diciendo estos qué? Estos que están diciendo, parece como si no fuera un 

idioma sino una mala , que palabra usaría ahí,  mala , una mala cosa que no tiene 

significado, pero para ellos no tiene pero para nosotros sí, porque es lo que nos 

hace recordar a nuestros antepasados siempre, como se comunicaban. 

� A: ¿Y tú que creer que podría hacerse para que la gente aquí en San Andrés por lo 

menos cambiara esa opinión, esa percepción? 
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� B: Bueno, que realicen nuestros cultos y programaciones, que mostremos a la otra 

gente el creole y a la vez explicándole que significa cada palabra, por decir al 

finalizar una obra, hacemos una obra en creole, que las personas van preguntando 

y al tiempo van dándose cuenta de que le creole es un lenguaje como los demás. 

Y así se respetaría.   

� A: ¿Ustedes aquí en el colegio tienen grupos que están tratando de recuperar el 

idioma? 

� B: No, aquí en el colegio no hay nada, este colegio solo quiere hacer proyectos 

que tiene que ver con el medio ambiente, recuperar el medio ambiente y esas 

cosas, pero para decir que para hacer que nuestro idioma  sea reconocido 

internacionalmente, no. No hay nadie acá, ningún grupo que haga eso, todos están 

guardados.

� A: ¿Y tú qué crees ante este panorama en donde las personas no aprecian el 

creole, que pasara con este idioma en el futuro? 

� B: Yo no sé si, si sigue así como viene en San Andrés, como nosotros los isleños 

estamos siendo por decir sacados de sus tierras porque ya estamos sobrepoblados 

por residentes que vienen y se quedan. Primero vinieron porque les gustaba la 

tradición, querían hablar nuestro lenguaje, pero con su ataque van eliminando 

nuestro creole y dándonos su cultura que es el español de la costa y etcétera, 

etcétera, ellos van eliminando nuestro lenguaje.

� A: ¿Y finalmente tú crees que lo van a  eliminar por completo? 

� B: Bueno si sigue así como va, si. No está lejos porque ya realmente donde se 

habla creole, creole es en los barrios isleños que quedan. 

� A: ¿Que son cuáles? 

� B: Barrack, Cove, San Luis, los que se pueden contar con los dedos pero en los 

que se habla más español es Morris Landing, todo el centro, Salsipuedes, Sagrada 

Familia, Cocal, Simpson Well, mejor dicho el 75% de la isla habla español.  

� A: Y finalmente me estabas diciendo que tú crees que el español va a absorber al 

creole… 

� B: Si seguimos así, si. Se va a eliminar ese lenguaje tan bonito que tenemos.

� A: Gracias John 
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� B: Todo bien.
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III. Entrevista a profesora de Educación Artística, colegio Flowers Hill, Octubre de 2008. 

� A: Bueno días, ¿usted qué materia dicta? 

� B: Educación artística 

� A: ¿Usted habla creole? 

� B: Si 

� A: ¿Lo habla con sus hijos, su familia? 

� B: Exactamente, eso es lo que hacemos, lo hablamos pero en la casa. 

� A: ¿Aquí en el colegio lo habla con los estudiantes y con sus colegas? 

� B: Claro 

� A: ¿Aparte del ámbito escolar, en que otro contexto lo habla? en la calle por 

ejemplo. 

� B: Claro en la calle cuando uno se encuentra con los amigos, en la iglesia también 

� A: ¿Le gusta la lengua criolla? 

� B: Si claro, el creole es parte de mi identidad. 

� A: ¿Usted piensa que la lengua criolla debería enseñarse en la escuela? 

� B: Pues, se enseña aunque uno no crea se enseña, porque hay personas, niños 

pequeños por ejemplo, yo doy desde la primaria y yo estoy explicando una clase 

puede ser en estándar ellos no me entienden, entonces yo tengo que bajar al 

idioma que ellos entienden, entonces yo tengo que explicarles en creole y ahí si 

me entienden, entonces uno lo está enseñando, a escribir no, pero lo está 

ensenando oralmente. 

� A: ¿O sea que usted piensa que es útil hablarlo en la escuela?   

� B: Claro. 

� A: ¿Qué ventajas o desventajas considera que tiene hablar dos lenguas en al isla? 

� B: No veo desventajas, veo ventajas 

� A: ¿Qué ventajas piensa que hay? 

� B: Ventajas porque la isla es como un sitio turístico, entonces yo pienso que la 

gente que le gusta viajar sabe más de un idioma, entonces uno al saber esos 

idiomas se puede comunicar con esa gente.  Porque si yo voy a una parte el inglés 

es un idioma mundial más que el español, entonces la gente trata de aprender el 
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inglés más que el español y aquí nosotros sabemos hablar creole, inglés y español 

entonces es una ventaja porque siempre que yo voy al centro yo encuentro gente 

que entra a los almacenes y las personas de los almacenes no le entienden, 

entonces a veces ayudo a veces no, si estoy sola ayudo, pero a veces voy con  

unas compañeras y me dicen no ayude, no ayude, porque si quieren que contraten 

a alguien que sepa hablar dos idiomas, entonces tiene mucha ventaja pero la gente 

no lo aprovecha. Hay gente que si lo aprovecha pero hay gente que no. Y si 

vemos como va esta isla hay que aprender los dos idiomas, además aquí todo es 

gratis, aprender el idioma inglés es gratis pero en otras partes no es gratis hay que 

pagar mucha plata. Entonces hay que concientizar a la gente para que aproveche 

desde ahora. 

� A: ¿Qué cree que la gente en general, es decir raizales e inmigrantes piense del 

criollo? 

� B: Bueno, muchos de ellos dicen eso no es un inglés, pero yo les corrijo, no es un 

inglés estándar pero tenemos palabras estándar, tenemos palabras del inglés, está 

mezclado claro porque es un inglés caribeño. Es igual que el español en algunos 

barrios de Bogotá no hablan español como en la ciudad ¿sí o no? En Cartagena 

pasa igual, entonces nosotros tenemos que saber decirles que es como un español 

que hablan ustedes en los pueblos, es como un español que hablan en Cartagena, 

en palenque, pues en palenque es diferente, en los pueblos de Cartagena, entonces 

aquí es igual, todas partes a donde uno va, aunque dicen que es un inglés estándar, 

hay partes donde no lo hablan, aunque en EEUU en todas partes… porque una 

vez yo cogí clases con un señor y el dijo que el dio clases en Inglaterra y el dice 

que allá hay lugares fuera de  Inglaterra que tiene un inglés machucado también, 

tienen un inglés que no es ingles estándar, que es un inglés de los pueblos, pero 

eso no significa que no lo sepan, pero es como en familia. 

� A: ¿Pero eso lo piensan los inmigrantes o los mismos raizales? 

� B: Los inmigrantes no lo piensan así, ellos dicen pero uno los tiene que corregir, 

nosotros tenemos que decirles que nosotros sabemos hablar en inglés estándar, 

pero que entre nosotros lo hablamos, yo les digo es como ustedes, que usted en su 

continente, puede ser que usted viva en la cuidad, pero usted viviendo en el 
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pueblo tiene unos dialectos diferentes a los de la cuidad sí o no? Y así yo los 

convenzo de que es así y que hay que respetar. 

� A: ¿Qué piensa usted del uso del creole en la escuela? 

� B: Pues me parece magnífico, me parece bien, a mi me gusta y es mi idioma 

entonces yo lo hablo. Si están supervisando mi clase yo trato de hacerlo mejor, 

pero si no están supervisando mi clase yo hablo mi creole. 

� A: ¿Pero entonces la mayoría de sus estudiantes son raizales? 

� B: No, la mayoría… miti-miti, pero ya los continentales entienden porque la 

interacción en recreo, entonces ellos ya entienden bastantes palabras, entonces 

ellos si, y si no entienden yo les digo en español y les digo también en ingles, en 

los dos. Uno tiene que manejar dos idiomas, quiera o no uno tiene que manejar los 

dos idiomas, perdón los tres idiomas. 

� A: ¿Entonces usted se siente más a gusto hablando en creole con sus alumnos? 

� B: Pues sí, me siento más a gusto de veras hablando creole con ellos, hablo el 

español y hablo el creole, si me están supervisando hablo el inglés sino hablo mi 

creole, así es la realidad. 

� A: ¿Qué piensa usted del uso y de la importancia del creole en la isla?   

� B: Se utiliza en La Loma bastante, aquí en la loma nosotros utilizamos el creole 

bastante, en San Luis en algunas partes y en el centro se ha perdido totalmente, 

entonces los padres somos los que tenemos que concientizarnos y hablarle a 

nuestros hijos de la importancia del creole, que aprendiendo el creole estamos a 

un paso del inglés estándar. 

� A: ¿Qué tipo de leyes piensa usted que deberían de existir frente al criollo aquí en 

la isla? 

� B: Leyes sería difícil porque la mayoría de gente que está allá arriba no les gusta 

el creole, yo no sé por qué, será que les da pena o algo, no aceptan que el creole es 

parte de nosotros, es nuestra identidad, entonces no se deberíamos empezar por 

ellos, por los que están de mando allá porque los de etnoeducación son isleños y 

no aceptan el creole , entonces yo no sé porque, si ellos no nacieron hablando 

inglés estándar, ellos nacieron hablando creole entonces tendría que empezar con 
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ellos y decirles de donde vienen ustedes para no aceptar que el creole se hable en 

los colegios. 

� A: ¿Pero no piensa que debería de haber como alguna ley? 

� B: De ley sería difícil porque el creole no es fácil de escribir , el creole es bien 

difícil, yo cogí clases de aprender a escribir creole y el creole no es como el 

inglés, el inglés es más fácil de escribir que el creole, el creole es bien difícil y si 

usted viera unos libros de creole, si usted no sabe no los lee porque hasta uno se 

equivoca leyéndolo y yo no me equivoco leyendo un inglés estándar , yo me 

equivoco leyendo un creole porque uno nunca había visto esa escritura, hablarlo 

es fácil pero de escribirlo y de leerlo es algo complicado, y nosotros hemos hecho 

libros de eso y teníamos que coger clases de, de pronunciación de letras para 

poder entrar a escribir el creole porque no es nada fácil, tuvimos seis meses 

aprendiendo solamente el sonido de las letras para poder escribir el creole. 

� A: ¿Dónde tomaban estas clases? 

� B: En el INFOTEP las tomábamos, porque unos americanos nos lo dieron,  ellos 

trabajaban con lengua creole y  vinieron a  instruirnos y fue difícil porque no es 

fácil, pero si se puede lograr, pero escribirlo también uno se confundiría también, 

yo no sé, de pronto o no me confundo, pero la juventud de hoy yo no sé, hay que 

tratar para ver.

� A: ¿Cuál cree que es el futuro del creole en la isla? 

� B: Pues viéndolo, viéndolo es como algo critico. Bueno depende porque si los 

empleos exigieran que la gente supiera inglés sería  más fácil, pero no exigen, en 

otras partes exigen que la gente sepa dos idiomas, aquí no. Aquí solo en hoteles 

de recepcionista exigen que la persona sepa hablar dos idiomas, pero en un 

almacén no, y un almacén debería exigir, pero no lo hacen entonces el comercio 

tampoco colabora, entonces la gente dirá, si yo puedo conseguir un trabajo 

sabiendo un solo idioma pues hay voy, pero si llegara el caso de que lleguen 

cruceros aquí ahí si vieran la importancia de saber los dos idiomas porque uno 

sabiendo solo español no puede estar en un crucero.  Ese proyecto de que los 

cruceros llegaran aquí  existía, de pronto si eso sucede la gente si va a ver la 

importancia del creole y del inglés para aprender, entonces falta más colaboración 
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por parte del gobierno también, de exigir que uno al conseguir un trabajo sepa 

hablar los dos idiomas, pues ahora siendo profesor exigen eso sí, para uno entrar a 

ser profesor si exigen que uno sepa hablar dos idiomas, no profundamente pero 

entender a  lo menos lo más básico lo importante.    

� A: ¿Pero piensa que el creole puede llegar a perderse? 

� B: No, yo no creo. Pues perderse totalmente no. En el centro se ha perdido, pero 

en La Loma y San Luis seria como difícil, yo no creo, porque hay personas que 

aunque se casan, los nativos de aquí que se casan con gente de afuera y viven en 

San Luis o en La Loma los niños saben hablar el creole, si viven en el centro ahí 

si se ve la diferencia, que no les enseñan el creole, pero acá en La loma y San Luis 

me parece que es difícil. 

� A: ¿Por qué piensa que los padres no le enseñan creole a sus hijos? 

� B: Porque de pronto el ambiente, el ambiente donde viven es más español que el 

inglés, entonces dirán yo hablando creole, los niños pequeñitos, yo he visto que 

los niños pequeños se ríen de ellos, que ellos no sepan hablar el español, entonces 

ellos no les dan esa importancia, ellos dirán mi hijo esta interactuando con gente 

de habla española entonces para que enseñarles el creole, que hable su español y 

ahora cuando quieren, al niño ya no le gusta el idioma, porque yo he visto a  una 

amiga que vi en el centro y sus hijos no hablan, entienden , pero no lo hablan, 

entonces cuando yo voy allá yo no les hablo español yo les hablo en creole porque 

yo digo es parte de usted si usted ha dejado que su idioma se vaya y no es así. 

Porque aunque a mí me hagan una pregunta en español no creas, yo estoy 

pensando en ingles que contestar porque creole es mi idioma, o ingles es mi 

idioma porque yo si lo puedo manejar, ya me entiendes, entonces eso es así. 

� A: Listo profe, eso es todo, muchas gracias.  
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IV. Entrevista profesora de pre-escolar, colegio Flowers Hill, Septiembre de 2008. 

� A: Buenas tardes. ¿Usted es profesora de? 

� B: De pre-escolar. 

� A: ¿Y vive en? 

� B. En la loma.  

� A: ¿Cuál fue su último grado aprobado? 

� B: Técnica en educación pre-escolar 

� A: ¿Cuántas personas viven con usted? 

� B: Mi esposo, mis dos hijos 

� A: ¿Y ellos hablan creole? 

� B: Pues la niña nada más, mi esposo no, los dos niños 

� A: ¿Por qué usted les enseñó? 

� B: Sí, yo hablo creole con ellos porque yo nací acá, y les hablo con mi lengua, 

pero mi  esposo se pone rabioso cuando yo hablo creole 

� A: ¿De verdad?  

� B: El dice: “Ese idioma no sirve, por ejemplo cuando uno sale a estados unidos o     

cuando uno sale afuera uno no va a escuchar creole, entonces él se pone rabioso 

cuando yo hablo creole”, el habla en inglés perfecto, él nació acá, el nació en 

Barranquilla, los papas son de allá, pero como él se crió aquí con una tía desde 

bebé entonces él ha estado en barcos de turismo  y habla inglés perfecto y 

entonces cuando yo hablo creole él se enoja. Yo sé defenderme también en ingles 

pero yo hablo mi creole porque yo estoy acostumbrada a mi creole.  

� A: ¿Y a los niños les gusta? 

� B: Si a ellos les gusta. Yo peleo con él cuando les digo “com iar” –come here-, èl 

pelea conmigo, eso es una lucha!!!jajaja, pero ajá 

� A: ¿Y usted es de acá, aprendió creole en su casa? 

� B: Sí yo aprendí creole en mi casa 

� A: Me dice que habla creole con sus hijos, con su esposo no. Y con sus padres, 

con su familia en general. 
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� B: Sí, con mis padres hablo en inglés perfecto 

� A: Y con sus amigos, sus colegas,  

� B: En creole. 

� A: Y con los estudiantes en pre-escolar? 

� B: A veces en creole y a veces en inglés, pa que  ellos entiendan. 

� A: Aparte dl colegio y su casa…dónde habla creole? 

� B: En la calle, en la iglesia, cuando salgo a comprar, todo el tiempo hablo creole 

� A: Le gusta la lengua criolla? 

� B: Sí claro. Mucho. 

� A: ¿Mucho? ¿Por qué? 

� B: Pues porque desde que yo nací es el idioma que he estado escuchando, es el 

idioma de acá de la isla que hablan todos, entonces me gusta, porque es el dialecto 

de aquí.

� A: ¿Piensa que la lengua criolla debería enseñarse en la escuela? 

� B: Pues yo pienso que debería hablar con ellos en creole pero no enseñarlos a 

escribir porque así  como lo habla cada uno lo escribe de una forma diferente 

� A: Entonces que no se enseñe. 

� B: Que no se enseñe a escribir, pues a hablar con ellos sí pero para escribirlo no. 

Que no se  enseñe pues en general. Porque para enseñarlo hay que enseñarles a 

escribir   también y como no hay un alfabeto en creole para uno enseñar en creole, 

¿cómo uno lo va a enseñar? Y así no sirve porque yo lo escribo de una forma 

como yo lo entiendo, ella lo escribe como lo entiende y así no sirve, entonces yo 

pienso que no lo deben enseñar.

� A: Pero en sus clases, ¿en qué momentos usa el creole? 

� B: Por ejemplo si yo estoy enseñando algo en inglés, porque los niños en kínder 

no escriben, ellos escriben es en inglés, yo lo hablo. Uso el creole para explicar la 

clase para aclararle a los niños, ellos entienden más 

� A: ¿Y cuáles son las ventajas o las desventajas que encuentra de hablar dos 

lenguas en la   isla? 
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� B: No pues las ventajas de hablar dos lenguas, es bueno porque los niños salen de 

aquí, salen a otros lugares, ellos encuentran gente que habla español y ellos saben 

defenderse   y si encuentran gente que habla en inglés también saben defenderse 

� A: ¿Piensa que es útil hablar criollo en la escuela? 

� B: Pues sí, pienso que es útil hablarlo para aclarar muchas cosas en los niños 

porque uno habla el inglés con ellos y ellos no lo entienden bien. Por ejemplo si 

uno esté explicando una clase en ingles ellos no lo entienden bien y uno tiene que 

hablarles en creole pa que ellos entiendan mejor. 

� A: Y que cree que piensa la isla en general del creole? Toda la gente los raizales, 

los no raizales, los inmigrantes, cuál cree que es la idea que tienen del creole? 

� B: Pues yo pienso que así como es el esposo mío, yo pienso que los demás 

también. 

� Porque él dice que el creole no sirve, porque no se va a escuchar en otras partes y 

los niños van a salir de aquí, los niños tienen que salir de la isla, y donde van , si 

van pa Bogotá para Cartagena, para Medellín, ellos no van a escuchar creole, 

entonces… 

� A: es decir que la gente cree que nos es útil…Porque en otro lado no lo van a 

escuchar

� A: ¿Y qué piensa del uso del creole en la escuela? 

� B: ¿Pero para hablarlo o para escribirlo? 

� A: Del uso, si se usa en la escuela, ¿cuál es su opinión? 

� B: No pues yo creo que se usa en la escuela y es bueno porque los niños entienda 

mejor, esa es la lengua que ellos están escuchando a cada rato a toda hora, dentro 

y fuera del salón y en la isla también, yo creo que ese es el idioma que ellos mas 

están escuchando. 

� A: Ya para terminar…qué tipo de leyes cree que deberían existir frente al creole? 

� B: Pues para comenzar, enseñar un alfabeto en creole, o sea para uno guiarse, el 

alfabeto en creole primero para uno tener ehhh una herramienta para arrancar con 

el creole… 

� A: …para poderlo enseñar bien… 
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� B: …sí para poderlo enseñar bien como es 

� A: ¿En este momento, cuál cree que es el futuro del creole en San Andrés? 

� B: Pues el futuro del creole está ahí…ya está ahí y yo creo que va  a seguir, 

siempre va a seguir, el creole no va a cambiar ahora porque si no pudieron 

cambiar el creole desde un comienzo, yo creo que eso debería ser desde un 

comienzo con el creole enseñarlo así como hablan el creole en Haití ellos lo 

hablan lo escriben allá pero aquí no, aquí uno está hablando su creole siempre 

pero no lo escribe, si me pongo a leer algo en creole ahora yo no voy a entender, 

sin embargo yo lo hablo todo el tiempo y no sé escribirlo, yo lo escribo a mi 

manera, ella lo escribe a la manera de ella, así como yo creo que es pero… 

� A: Entonces el creole va a seguir siempre… 

� B: Yo creo que va a seguir siempre…siiii, porque ya uno esté acostumbrado desde 

pequeño a hablarlo y uno lo oye en todas partes y uno habla con sus amigos 

� A: ¿Y aquí en el colegio ustedes les enseñan a los niños que  es importante hablar 

esta lengua? 

� B: Yo en preescolar no lo enseño, yo no lo enseño porque pues desde el principio 

del año yo les digo a ellos que este colegio es bilingüe, que hay que aprender el 

inglés y ellos saben que aquí uno les está enseñando es inglés a ellos no creole, 

hay otros colegios que están enseñando tres¨: creole, inglés y español, pero aquí 

dice que es bilingüe o sea en español e inglés nada más, el inglés correcto mas no 

creole

� A: Entonces quien tiene la responsabilidad de enseñarle creole a los niños para 

que siga… 

� B: Yo creo que la responsabilidad es de los papás en la casa, que hablen con ellos 

en la casa, que sigan hablando en creole con ellos, aquí yo no lo enseño, ¿cómo 

voy a enseñar creole si yo no lo sé escribir? 

� A: Ok, muchas gracias. 
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 V. Entrevista profesora de ciencias, colegio Flowers Hill, octubre de 2008. 

Entrevista profesora de Ciencias 

� A: En primer lugar usted es profesora de ciencias? 

� B: Ciencias naturales… 

� A: ¿Y nació aquí en San Andrés? 

� A: Y usted vive en la loma, San Luis… 

� B: No, yo vivo en el centro, en el barrio Rock Hole 

� A: Su último grado aprobado fue… 

� B: En el 96, de la universidad 

� A: ¿Cuántos miembros de su familia viven con usted? 

� B: 4 hijos, mi esposo y yo. 

� A: Es decir, viven con usted…5 

� A: ¿Y cuántos de ellos hablan creole? 

� B: 3 de mis hijos 

� A: 3 de sus hijos, su esposo no?  

� B: Mi esposo sí. 

� A: Y entonces…quién no habla? 

� B: Mi hijo.

� A: ¿Él no habla? ¿Por qué? 

� B: Pues…por que no le gusta hablar 

� A: Mmm usted dónde aprendió creole, ¿en su hogar? 

� B: Sí, en mi hogar, porque yo soy nativa de la isla. 

� A: ¿Usted habla creole con sus hijos? 

� B: Sí.

� A: ¿Con su esposo?  

� B: También 

� A: ¿Con sus padres? 

� B: También. 

� A: ¿Y el resto de la familia? 



�

� B: Sí…todos 

� A: ¿Con sus amigos? 

� B: Con ellos también. 

� A: ¿Y con sus estudiantes? 

� B: También 

� A: ¿Dónde habla creole usted? 

� B: En el colegio y en la casa, con los vecinos también hablo en creole 

� A: ¿Y en la iglesia? 

� B: En la iglesia donde estoy asistiendo actualmente, no. 

� A: ¿Y en eventos especiales? 

� B: Sí, pues cuando vamos a un taller lo hablamos, y en los paseos también 

hablamos creole. 

� A: ¿A usted le gusta la lengua, el creole? 

� B: Sí, mucho porque esta es mi lengua materna. 

� A: ¿Y usted piensa que el creole debería enseñarse en el colegio? 

� B: Claro, porque ahí es donde empieza el inglés, y al hablarlo creo que poco a 

poco se puede ir traduciendo 

� A: ¿Durante sus clases utiliza el creole? 

� B: Durante mis clases utilizo frecuentemente sí el creole 

� A: Frecuentemente… 

� B: Sí 

� A: ¿En qué momentos? 

� B: Hablo en las clases en el grado de tercero de primaria 

� A: ¿Pero en las clases es en toda la clase? O…cuándo? Cuando los niños 

preguntan y no  entienden o en ¿qué momentos? 

� B: No, ehhh cuando yo explico las clases, al explicar las clases, eh también 

cuando los niños van a realizar las actividades, con preguntas pues, ellos hacen 

preguntas… Es decir, es como para aclararles… 

� A: ¿A todos los niños? ¿La mayoría de niños raizales no entiende bien las 

instrucciones en español? 
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� B: No, los que no entienden más que todo las instrucciones son los niños que no 

son isleños 

� A: ¿Ah sí? Pero usted habla en español… 

� B: No yo no doy español en tercero, y en las otras clases sí, pero también son los 

pañas los que preguntan, por que los niños nativos no tienen que preguntar porque 

la mayoría leen, leen en inglés, y si uno coloca la actividad ellos lo leen pero el 

que no es nativo sí tiene un poquito de confusión 

� A: Ok, entonces los que no son nativos tienen confusión si la clase se da en 

español y si se da en creole también. 

� B: Si se da en español…ehhh, en creole más 

� A: ¿Y cómo manejan ustedes eso? 

� B: Pues cuando el niño, cuando hay una palabra que el niño no entiende, yo le 

digo que busque el significado en el diccionario porque yo pienso que ahí el 

aprende más el significado que traduciéndoselo  

� A: ¿Y qué ventajas o desventajas considera que tiene hablar dos lenguas en la isla 

de San Andrés? 

� B: Ventajas o desventajas…bueno las ventajas que yo veo de hablar dos idiomas 

en la isla es que el niño puede sobresalir en muchas cosas, por ejemplo tener 

conversación con diferentes personas que hablen los dos idiomas…y desventaja 

mmmmm… 

� A: ¿Si la ve? si cree que hay desventaja… 

� B: No la hay 

� A: ¿Piensa que es útil hablar creole en la escuela? 

� B: Clarooooo, importantísimo 

� A: ¿Y qué cree usted que la gente en general piensa del creole en la isla? Toda la 

gente, los raizales, los isleños, los inmigrantes… 

� B: Los isleños más que todo están un poco ehhh como te digo, están un poco 

tristes porque las madres jóvenes de hoy en día han perdido la identidad de su 

lengua materna, porque están enseñando a sus hijos a hablar un idioma que no es 

de las islas. 
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� A: ¿Qué idioma? 

� B: el español sobretodo 

� A: ¿y eso a qué se deberá? 

� B: Eso se debe a la relación entre continentales y raizales… 

� A: Y es más imponente el español que el idioma de acá… 

� B: Sí, actualmente, sí. 

� A: Bueno, ¿qué piensa del uso del creole en la escuela? 

� B: Básico.

� A: ¿Y en la isla? En cuanto al uso y la importancia del creole , qué piensa 

� B: Es importantísimo y es básico también para mi es importantísimo porque si un 

niño no habla el creole mucho menos va a llegar a hablar el inglés 

� A: Y bueno, en la isla o en general, ¿qué tipo de leyes deben existir frente al 

creole?

� B: Pienso que deberían de destacar una  ley obligatoria para no solamente los 

raizales sino para todas las personas que llegan a las islas 

� A: ¿Para todos? 

� B: Si para todos…porque mira, tu sabes que San Andrés es turístico y las 

personas que llegan a la isla muchas veces  llegan a los almacenes y la vendedora 

no entiende lo que el turista quiere si habla inglés, entonces el turista muchas 

veces sale sin comprar, porque no hay, no no se entienden… 

� A: No hay comunicación 

� B: Exacto 

� A: Entonces la enseñanza del creole debería ser obligatoria. 

� B: Sí 

� A: Y finalmente, según su punto de vista, ¿cuál es el futuro del creole en la isla? 

� B: El fututo del creole…en este momento yo personalmente no veo futuro, no veo 

futuro porque como te dije anteriormente el isleño ha perdido su identidad, me 

toca decirlo, tristemente pero así es. ¿Por qué? Porque hemos tomado un idioma 

que no es nuestro, no es nuestra lengua materna y muchos de los isleños no han 
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podido entender eso y permiten que sus hijos hablen un idioma que no es de ellos 

y dejan a un lado el verdadero idioma que es nuestro que es el creole. 

� A: Desde su punto de vista, ¿cómo se podría corregir eso? 

� B: ¿Corregirlo? Sería concientizando a la comunidad entera 

� A: ¿Y ustedes en el colegio intentan hacer eso con los niños? 

� B: Claro desde el preescolar 

� A: Pero si en los hogares no les enseñan, para ustedes es más difícil. 

� B: Sí. Si en las casa no se enseña o se educa, va a ser difícil en el colegio, porque 

lo poquito que el niño aprenda en el colegio, inmediatamente llega a la casa, se le 

olvida porque empiezan a hablar español y no, no, tendría que ser conjuntamente, 

tanto en el colegio como en la casa, por eso yo pienso mami que habría que 

buscar unas, normas, leyes o reglas… unas pautas, buscar mecanismos… 

� A: Para que los isleños recuperen su identidad… 

� B: Para que los isleños recuperemos nuestra identidad y más que todo nuestro 

idioma, nuestras costumbres, nuestra cultura, porque no es solamente el idioma 

que está perdido, también hemos perdido nuestra cultura y costumbres 

� A: ¿Como cuáles? 

� B: En cuanto a la … cuando hablo de costumbres… nosotros cuando éramos 

niños, yo me acuerdo, era obligación ir a la iglesia, pero hoy por hoy, el joven no 

quiere ir a la iglesia, se dedica a ir a las discotecas…y además respetábamos el 

domingo como un día primordial e importante para compartir en familia, todo eso 

se ha perdido. En la familia, se unía, se relacionaba, se sentaba el domingo a 

compartir los dulces típicos de la isla, los platos típicos, hoy en día no se ve eso. 

Cada quien por su lado, los jóvenes ya no están con sus padres, y toda esa 

costumbre se ha ido perdiendo… 

� A: Y lo mismo ha pasado con el idioma… 

� B: lo mismo ha pasado con  el idioma 

� A: Muchas gracias! 

� B: Siempre a la orden.   
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DIARIO DE CAMPO 

Primera entrada (septiembre 22) 

A decir verdad el colegio como tal esta en muy malas condiciones, está muy sucio y los 

salones tienen muy poca ventilación. Hoy estuvimos trabajando solas con 8ª  a causa de 

un malentendido. Sin embargo, pasamos un rato muy agradable, jugamos con ellos 

durante la hora de clase y descubrimos que tienen una muy buena actitud y están 

dispuestos a colaborar.

Segunda entrada (septiembre 23) 

Hoy hizo un calor infernal, a parte la falta de ventilación no nos favoreció en este 

aspecto,  de la misma manera el ruido y el desorden eran desesperantes. Respecto a la 

lengua criolla evidenciamos que los alumnos de 6B lo utilizan entre ellos en el salón de 

clase y la profesora de ciencias hace uso de la misma para regañarlos o llamarles la 

atención.  Algo que me llamo mucho la atención el día de hoy, fue encontrar  a un 

“paña”, como llaman a los continentales, hablando la lengua criolla con algunos raizales. 

El nos cuenta que aprendió a hablar la lengua criolla en el barrio San Luis, lugar donde 

vivía, puesto que era indispensable para la comunicación diaria en ese sector de la isla. Es 

muy interesante observar ese tipo de comportamientos ya que este demuestra que la 

lengua nativa es importante, y  que los inmigrantes deberían aprenderla para así poder 

integrarse totalmente a la cultura local.  
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Entrada 3 ( Septiembre 24) 

Hoy estuvimos en la clase de ingles del grado 9ª , durante toda la clase la profesora habla 

en ingles, sin embargo, en algunas ocasiones utiliza el español para explicarle a los 

alumnos algunos aspectos de la lengua. Ésta clase de inglés en realidad esta conformada 

por alumnos de 9, 10 , 11 grado, puesto que esta materia esta dividida por niveles. Esta 

clase hace parte del nivel 1, es decir begginers. La profesora de esta clase es raizal, 

aspecto que hace que tenga una pronunciación muy acentuada y mas inclinada hacia el 

criollo. Observamos, que los estudiantes de este nivel utilizan el español en todo 

momento y son muy tímidos.  

En la tarde estuvimos interactuando con los alumnos de undécimo, afortunadamente 

mostraron interés y nos colaboraron con nuestras encuestas. Me pareció muy interesante 

encontrar un estudiante que  se siente orgulloso de ser descendiente de los esclavos. 

Durante nuestra conversación me contó que habla criollo todo el tiempo, este aspecto se 

hace notorio debido al marcado acento que maneja al hablar español. También me 

comentó  que dentro de la comunidad se encarga de hacer investigaciones sobre las 

plantas medicinales en conjunto con algunos ancianos.  La verdad me pareció muy 

interesante hablar con el, ya que no solo me contestó las preguntas que tenia para hacerle, 

sino que también me hablo sobre la historia de la isla, como llegaron los esclavos y como 

nacieron los raizales. En este muchacho observé un marcado sentimiento de orgullo hacia 

su cultura u raíces.

Entrada 4 (Septiembre25) 

Hoy estuvimos de nuevo en la clase de ingles  de begginers. Los estudiantes hablan muy 

poco y dan todas sus respuestas en español. En el descanso noté que los estudiantes 

raizales si utilizan la lengua criolla para expresarse entre si y también la utilizan para 

dirigirse a  ciertos profesores. Sin embargo,  me pareció curioso ver que mezclan el 

criollo y español al hablar, es decir no muestran ninguna dificultad respecto al cambio de 

códigos. Por otra parte,  cuando la interacción se da con los profesores estos tienden a 
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utilizar el español. Esto quizás se debe a que ellos saben que la lengua A es el español y 

es la que se debe utilizar para fines formales.  

En la tarde observamos la clase de matemáticas del grado 5, esta clase realmente es en 

ingles, aunque la profesora utiliza en algunos momentos el español para explicar o aclarar 

ciertos aspectos. En esta clase observe que los niños hablan en criollo entre si. Asimismo, 

en algunas ocasiones note que ellos se dirigían ala profesora en criollo para pedir algún 

permiso, pero la profesora inmediatamente les respondía en ingles. La clase de 

matemáticas me pareció muy dinámica y agradable.  

Este mismo día estuve hablando con unos jóvenes de undécimo y me contaron que hay 

dos jóvenes en especial que no les gusta hablar en español. Por este motivo, los busque y 

hable un rato con ellos, indudablemente me manifestaron su desagrado hacia el español, 

durante mi conversación con ellos noté que se les dificulta expresarse en español, factor 

que demuestra que esta es su segunda lengua. Al final de nuestra charla me dijeron que 

para ellos las clases deberían impartirse en criollo ya que esto facilitaría su aprendizaje.

Entrada 5 (septiembre 26) 

Esta mañana entramos a las 11am a clase de ingles nivel 1. A decir verdad la clase me 

pareció muy divertida, hicimos un juego en el cual todos tomamos parte. La profesora de 

ingles nos contó que el criollo no debe utilizarse en clase. Sin embargo, en  primaria 

dejan que los niños hagan uso del mismo porque el proceso de hablar criollo a solo hablar 

ingles estándar es paulatino. Esta mañana muy temprano nos encontramos al profesor de 

música  con un  grupo de jóvenes de casi todos los niveles de bachillerato. El profesor 

nos contó que él esta tratando de recuperar la música autóctona de la Isla, ya que esas son 

sus raíces y la música es parte esencial de la cultura. Los instrumentos utilizados eran la 

quijada de caballo, guitarra, etc. Este profesor daba sus instrucciones en español pero 

para algunos jóvenes la explicaba en criollo .El nos cuenta que la lengua criolla es oral y 

no es utilizada en la educación. 
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 Al entrar al grado 6, los alumnos nos rodearon porque querían ser entrevistados, 

inclusive los no raizales también estaban interesados en nuestro trabajo y querían ser 

parte activa de nuestro estudio .La clase que observe fue de ciencias; a decir verdad fue 

bastante aburrida ya que la profesora se dedico a dictarles los temas que verían en este 

periodo. En la clase de hoy, la profesora no utilizó ni criollo ni ingles durante su clase. 

Sin embargo, le pidió a los alumnos que se pusieran de pie para rezar. Rezaron tres 

oraciones y una de ellas fue en ingles. Los niños la repitieron dos veces ya que estuvieron 

haciendo desorden y fueron obligados a repetirla. 

Ahora estamos en 5 de primaria, la profesora da su clase de ciencias en español. Acabo 

de evidenciar que un niño utilizo la lengua criolla para quejarse  y/o alegar porque no lo 

pasaban al tablero. A profesora al ver esto le llamo la atención en criollo para que se 

calmara. Al rato siguiente lo paso al tablero para que participara. Durante la clase los 

niños utilizan el criollo para comunicarse entre ellos. Cuando la profesora pide a los 

estudiantes que se hagan en grupo para trabajar en una actividad, los niños raizales se 

hacen juntos para trabajar y utilizan la lengua criolla para discutir sobre la actividad. Al 

hacerles la encuesta a algunos de ellos, note que la mayoría habla español con mucho 

acento y utilizan la lengua criolla constantemente. 

Entrada 6 ( Septiembre 29) 

Hoy estuvimos haciendo unas entrevistas al grado 6B. Estamos en clase de Español. La 

profesora es súper altanera y grosera. Aunque la clase es de Español la profesora utilizó 

la lengua criolla en varias ocasiones para regañar a algunos estudiantes. Lo que he notado 

en estos 20 días de estadía en la Isla, es que los jóvenes utilizan el criollo  entre ellos en 

el recreo o cuando están discutiendo, mientras  que los niños pequeños  utilizan la lengua 

la mayor parte del tiempo, por ejemplo, en el salón, en el recreo y  para dirigirse a la 

profesora. Este hecho se da ya que para la mayoría de raizales es mucho más fácil 

comunicarse en su lengua materna. De la misma manera evidencié que hay una cantidad 
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moderada de alumnos que hablan el Español un poco enredado, por lo tanto se les hace 

mucho más fácil y práctico aprender a comunicarse en criollo. 

Me pareció increíble ver y oír a una maestra tratando a los alumnos en malos términos, en 

algunos momentos ella se acercó a  nosotras y nos comentó que no estaba conforme con 

el trabajo ni con el curso porque los jóvenes de hoy en día son muy ‘chambones y 

mediocres”, palabras textuales. Aparte de eso nos mostró su disgusto frente a la 

enseñanza de hoy en día y la comparó con al enseñanza de sus padres y abuelos en donde 

los jóvenes eran fuertemente castigados por cualquier falta.

Entrada 7 ( Septiembre 30) 

Apenas llegamos al colegio nos encontramos con Jimmy, el profesor de música del 

colegio, le pedimos que nos diera unos minutos para hacerle unas preguntas y con mucha 

amabilidad aceptó. El nos cuenta que es de vital importancia rescatar las raíces y la 

identidad del pueblo raizal, es por esto que el da sus clases en criollo y enseña a sus 

alumnos a tocar instrumentos típicos de la música isleña como son la mandolina, the tub 

y  la quijada de caballo, entre otros.  Al principio de nuestra charla el nos contó algo 

sobre la historia y del por qué de la lengua criolla, de la misma manera nos dijo que a 

causa de la sobrepoblación que existe hoy en día en la Isla, la lengua criolla se ha ido 

perdiendo, ya que los jóvenes hablan español con los amigos y la gran mayoría de los 

continentales no están interesados en aprender esta magnifica lengua.  Entre todas las 

cosas que nos contó, nos comentó que ha tratado de hacer que el Ministerio de Educación 

gestione ciertos proyectos para implementar la música, la danza y otros aspectos de la 

cultura isleña en la escuela, pero nos manifestó que nadie esta interesado en ese tipo de 

cosas, fenómeno que llama mucho la atención, puesto que es obvio que ese desinterés por 

rescatar la identidad del pueblo sanandresano, viene desde arriba, es decir del gobierno. 

Por este hecho, el profesor nos dijo que quiere estudiar y que está seguro de que algún día 
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podrá estar involucrado en el sector gubernamental, y así cambiará el destino de esta 

cultura tan rica y hermosa que poco a  poco se ve mas influenciada por la imposición de 

la cultura continental colombiana.  

Ahora bien, me siento satisfecha con los alumnos de bachillerato porque han demostrado 

mucho interés en nuestras encuestas y nadie se ha negado a responder nuestras preguntas 

e inquietudes acerca del uso del criollo.

Entrada 8 (Octubre 1) 

Como ya lo he manifestado en varias ocasiones, estoy muy contenta porque los alumnos 

en general nos han apoyado y ayudado con nuestras encuestas. En estos días hemos 

estado viendo como las estudiantes de 4to de primaria practican su baile para la 

presentación que tienen en el colegio. Por otro lado, la profesora de cultura nativa nos 

invitó a una comida que van a hacer, el problema es que para esa fecha ya nosotras no 

nos encontraremos aquí, sin embargo, me pareció un bonito gesto.   Respecto a  la clase 

de cultura nativa como tal, debo decir admitir que me decepcionó un poco, puesto que se 

habla en español todo el tiempo. De la misma manera debo tener en cuenta que desde un 

principio la rectora nos dijo que en los salones el criollo no debía utilizarse. No obstante, 

pienso que deberían hacer una excepción con esta clase dado que el propósito de la 

misma es la enseñanza y transmisión de la cultura local.

En esta clase de cultura nativa noté que hay raizales que hacen uso del español con 

mucha frecuencia entre ellos, esto me hace pensar que debido a la interacción constante  

con los continentales los raizales se han acostumbrado a hablar en español, esta situación 

es comprensible, sin embargo pienso que el hecho de que sus compañeros no hablen la 

lengua criolla, no significa que esa persona al ser poseedora de una lengua diferente, 

prefiera hacerla a un lado y adoptar una lengua extraña  simplemente por el hecho de ser 

la lengua dominante y de prestigio en ese lugar.
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 Entrada 9 (Octubre 2) 

Hoy estuvimos aplicando unas encuestas en el grado 9, depronto al mirar hacia la ventana 

veo que un señor que esta fuera del salón esta haciéndome señas. Al ver tanta insistencia, 

salí a  ver que se le ofrecía, me llevé una gran sorpresa, pues era el papa de Showad , uno 

de los alumnos de 11. Este señor se mostraba un poco disgustado puesto que se sentía 

indignado por el tipo de preguntas que teníamos en las encuestas. El me afirmó que los 

raizales sabían perfectamente cual era su situación y que era ofensivo preguntarle a un 

raizal si de verdad se sentía como tal, el me comentó que todos los raizales se sentían 

orgullosos de sus raíces, pero lastimosamente hemos encontrado casos que demuestran lo 

contrario. Este punto lo saquee a flote y el muy ofuscado me dijo que ese fenómeno se 

daba a causa de la imposición del español en la escuela y por la sobrepoblación de pañas. 

La reacción de este señor me pareció un poco exagerada, pero con mucho tacto le 

expliqué porque hacíamos ese tipo de preguntas. Algo que me pareció muy curioso fue el 

haber escuchado que los raizales no necesitaban que nadie les dijera que pasa con ellos y 

con su cultura, porque ellos sabían perfectamente que estaba pasando con ellos  y con los 

aspectos que los hacen diferentes del resto de sociedad colombiana. Al terminar de hablar 

con el, los estudiantes de 9 me dijeron que ese señor era racista y hacia parte del grupo 

AMEN, que tiene como propósito sacar a todos los continentales de la isla. Esto me 

causo impresión, puesto que nunca habíamos tenido una reacción negativa hacia nuestro 

trabajo.

En la tarde estuvimos trabajando con los grados 3 y 5 de primaria, estos niños son muy 

cariñosos y nos han ayudado mucho. En estos grados los niños utilizan la lengua criolla 

más que los jóvenes de bachillerato. También he  notado que en primaria el número de 

raizales es mayor, inclusive es interesante ver que haya tantos niños que hablen con 

acento. En este curso me encontré a una niña que me contó que  habla y entiende poco el 

español, esta situación se hizo evidente cuando le estaba aplicando la encuesta, ya que 

dudaba mucho al contestar y hablaba muy enredado. Para facilitarle el proceso, decidí 

hablarle en ingles pero noté que también se le dificultaba esta lengua.



�

Entrada 10 (Octubre 3) 

Hoy hubo entrega de boletines, sin embargo fuimos para ver si teníamos la posibilidad de 

hablar con algún profesor. Desafortunadamente ninguno tuvo tiempo para ayudarnos. 

Mientras esperábamos que salieran los padres y los profesores nos sentamos con John un 

estudiante de undécimo, ese muchacho es un personaje bastante particular… empezamos 

a hablar con él  porque notamos que estaba hablando en criollo con otros estudiantes, 

además el se nos acercó para preguntarnos que hacíamos allá. Al rato, llegó una niña y 

empezó a hablar con él en criollo así que decidimos quedarnos allí a escucharlos. Ya que 

entendíamos  un poco de lo que hablaban, les empezamos a hacer preguntas en inglés y 

ellos respondían en criollo. La verdad pasamos un rato muy agradable con ellos. John nos 

contó que siempre habla en criollo y que a veces la gente se burla de él debido al 

problema de pronunciación que tiene, pero muy claramente nos dijo que eso no le 

importa. Asimismo nos comentó que debido a  la inmigración de pañas los raizales han 

sido desplazados a ciertos sectores de la isla.

En la tarde estuvimos en primaria, ellos estaban en al celebración del día del amor y la 

amistad. En este evento los niños organizaron bailes, poemas, etc. El evento hubiese 

podido ser mejor, lastimosamente la falta de un equipo de sonido hizo todo muy difícil, 

ya que no se escuchaba la música y los niños hacían mucho ruido. En este evento noté 

que los profesores hablan criollo entre ellos, inclusive la coordinadora que es oriunda del 

interior del país habla criollo con el profesorado y los alumnos.  

Ya que los alumnos del colegio salieron a semana de receso, hemos estado hablando con 

algunos jóvenes del barrio, ellos nos han manifestado que el criollo o creole como ellos lo 

llaman, es simplemente un inglés mal hablado. Ellos nos cuentan que es una forma de 

hablar diferente, que es como un ingles hablado en pueblos, un poco chambón, cortado y 

pronunciado en una forma diferente.

En el colegio hemos notado que el profesor de educación física siempre se dirige a sus 

alumnos en criollo, sin embargo hay algunos estudiantes que prefieren responder en 

español. Una profesora nos contó que ese fenómeno se da porque en un principio los 
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continentales se burlaban de los raizales por no saber hablar español, o por hablarlo con 

un acento muy marcado.  Esta profesora nos dijo que hoy en día existen muchos padres 

que no le enseñan la lengua criolla a sus hijos, simplemente porque viven en barros donde 

la lengua esta totalmente extinta. Por lo tanto, no ven necesario que sus hijos la aprendan. 

Hemos tenido casos de niños raizales que les gusta hablar muy poco la lengua criolla, 

solo la hablan por necesidad con sus papas y con la comunidad, pero al momento de 

llegar al colegio se rehúsan a utilizarla. Mientras tanto hay otros que lo hablan muy poco 

porque en sus casa no se utiliza con frecuencia, pero son aquellos que tratan de 

aprenderla en el colegio y quienes tratan de utilizarla con sus compañeros.  

Hoy una profesora nos contaba que ella se sentía orgullosa de su creole y que en su clase 

lo utilizaba la mayor parte del tiempo, porque se sentía más a gusto haciendo uso de la 

misma. Cuando le preguntamos si todos sus alumnos eran raizales respondió 

negativamente, pero nos afirmó que los continentales también lo entendían, ya que 

estaban en constante contacto con la lengua. Ella nos cuenta que el creole aun está muy 

arraigado en ciertos lugares de la isla como son La Loma y San Luis, pero que en lugares 

como el centro se ha perdido totalmente y que en ese sector se han visto casos en los que 

los mismos raizales se comunican en español.
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ANEXO FOTOGRÁFICO. 

V. Fotos trabajo de campo en el Flowers Hill. 

San Andrés, Isla 
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Recreo en el Flowers Hill. 

Estudiantes de 9º. 

Clase de música. 

�

Clase de inglés, 8º. 
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Recreo, primaria.                                                                                                                  Trabajo con 9º. 

Trabajo con 5º                                                                                     Entrevista a John, estudiante de 11 º  

�

Acto cívico
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Ensayo acto cívico.      

Acto cívico.                                                                                                      Vista desde el Flowers Hill.�

Observación de clases.�


