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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es analizar las ideologías lingüísticas que 

configuran un grupo de indígenas universitarios acerca de su lengua materna-indígena y al español 

como segunda lengua. Para ello, se realizó una consulta de la literatura reciente acerca de las 

tensiones entre las lenguas indígenas y el español como segunda lengua en la academia, las 

comprensiones de las lenguas indígenas a partir de perspectivas otras y las ideologías lingüísticas 

de algunas lenguas indígenas en el contexto latinoamericano y colombiano.  

Con respecto al marco teórico, se organizó en dos capítulos. El primer capítulo, aborda el 

papel de las lenguas indígenas, el español como segunda lengua y las políticas y planificación 

lingüística en Colombia. El segundo capítulo, abarca los conceptos principales de este estudio que 

son la glotopolítica y las ideologías lingüísticas. Por su parte, el marco metodológico sigue el 

paradigma cualitativo con una clara inclinación hacia la lingüística aplicada. De esta manera, los 

datos fueron obtenidos a través de una serie de entrevistas semiestructuradas a profundidad, 

realizadas a nueve jovenes indígenas de diferentes regiones del país.  

Finalmente, los resultados permitieron configurar tres categorías de análisis, a saber; 

ideologías lingüísticas asociadas a la lengua indígena como lengua materna, ideologías lingüísticas 

asociadas al español como segunda lengua , tensiones, vínculos y roles entre las lenguas indígenas 

y el español como segunda lengua. Derivado del análisis, pudimos dar cuenta de las ideologías 

lingüísticas de un grupo de indígenas universitarios en términos de la relación existente entre 

lengua, territorio e identidad, las estructuras mentales, lingüísticas, ideológicas y filosóficas de las 

lenguas, el papel de las políticas y la planificación lingüística en Colombia, la reivindicación y la 

revitalizacion de las lenguas indígenas, el rol del español como herramienta de comunicación, 

lengua de la ciudad y lengua de despojo y, las tensiones, vinculos y roles entre ambas lenguas.  

Palabras clave: Glotopolítica, ideologías lingüísticas, políticas lingüísticas, planificación 

lingüística, lenguas indígenas, español como segunda lengua. 
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Abstract 

The objective of this research is to analyze the linguistic ideologies about the indigenous 

languages of Colombia and Spanish as a second language in a group of indigenous university 

students. For that matter, a review of the recent literature was done about the tensions between 

indigenous languages and Spanish as a second language in the academy, the understandings of 

indigenous languages from other perspectives and the linguistic ideologies of some indigenous 

languages in the Latin American and Colombian context. 

Regarding the theoretical framework, it was organized in two chapters. The first chapter 

addresses the role of indegenous languages, Spanish as a second language, and language policies 

and planning in Colombia. The second chapter covers the main concepts of this study, which are 

glotopolitics and linguistic ideologies. As for the methodological framework, it follows the 

qualitative paradigm with a clear inclination towards applied linguistics. In this sense, the data was 

obtained through a series of semi-structured in-depth interviews to nine indigenous college 

students from different regions of the country. 

Finally, the results allowed the configuration of three categories of analysis, namely; 

linguistic ideologies associated with the indigenous language as mother tongue, linguistic 

ideologies associated with Spanish as a second language, and tensions, links and roles between 

indigenous languages and Spanish as a second language. Derived from analysis, we were able to 

give account of the linguistic ideologies of a group of indigenous university students in terms of 

the relationship between language, territory and identity, the mental, linguistic, ideological and 

philosophical structures of language, the role of politics and linguistic planning in Colombia, the 

vindication and revitalization of indigenous languages, the role of Spanish as a communication 

tool, language of the city and language of dispossession, and the tensions, links and roles between 

both languages. 

Keywords: Glotopolics, linguistic ideologies, linguistic policies, linguistic planning, 

indigenous languages, Spanish as a second language. 
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1. Planteamiento del problema y justificación 

El siglo XXI ha sido caracterizado como un tiempo de transformaciones sociales, políticas, 

culturales y económicas para toda la humanidad. Sin duda, en el nivel lingüístico, existen procesos 

marcados por la homogenización cultural ligada al constante eurocentrismo sobre el uso de lenguas 

como el inglés, el francés y el español como escenarios lingüísticos. 

 Por lo tanto, pensar las lenguas en un mundo globalizado implica ubicarlas en medio de 

un contexto neoliberal, capitalista e híper-estimulado y saturado de información (Byung-Chul, 

2019) ya que nos encontramos ante una “modernidad líquida” repleta de conceptos superfluos, sin 

solidez, entre un gran entramado de profundas transformaciones (Bauman, 2015). Desde el año 

2020, la humanidad se ha enfrentado a la pandemia del Coronavirus, generando así nuevas maneras 

de interactuar y comunicarse a través de plataformas de internet, estableciendo nuevos ámbitos a 

las lenguas en una escala global. En consecuencia, los posicionamientos de las lenguas en la 

sociedad han tendido a modernizarlas, pero también a fragmentarlas.  

Por consiguiente, si se piensa en un valor económico, social y político de las lenguas, es 

posible evidenciar la importancia que tiene una lengua como el español. Según García (2021, 

2014), “Casi 493 millones de personas tienen el español como lengua materna (…) El español es 

la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín (…)” (p. 

6). De esta manera, el español se constituye como una de las grandes potencias lingüísticas en la 

actualidad.  

Particularmente, desde la conquista de América, los territorios latinoamericanos han 

pasado por diversos procesos de colonización no solamente desde un punto de vista territorial, 

social, cultural, religioso, etc. sino también lingüístico. El español se ha posicionado como el 

idioma oficial y de prestigio en la mayoría de los países de Latinoamérica, con excepción del caso 

del portugués, en Brasil. De esta forma, se genera un proceso de colonización lingüística y 

epistémica en varios escenarios y niveles educativos que desconocen y deslegitiman los saberes 

ancestrales indígenas.  

Por ello, Latinoamérica debe entenderse como un lugar heterogéneo donde conviven 

muchas lenguas que no cuentan con el mismo prestigio y valor que tiene el español como lengua 

dominante. Al respecto, García (2014) menciona algunas de las luchas y procesos que han tomado 

lugar en países como Bolivia; primer presidente indígena, México; la insurgencia zapatista, Chile; 

comunidad mapuche, Ecuador; desequilibrios regionales, Guatemala; premio nobel de paz 
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Rigoberta Menchú, Brasil; 200 pueblos indígenas y 170 lenguas vernáculas, y Colombia; 83 

grupos indígenas reconocidos y 68 lenguas indígenas. Una gran cantidad de estas luchas y procesos 

continúan en el año 2022 y, por tanto, son pertinentes de abordar.  

En consecuencia, en el contexto colombiano, existe un hito histórico nacional que fue la 

creación de la Constitución de 1991, donde por primera vez se define a Colombia como una 

sociedad “multiétnica y pluricultural”. En su artículo 7 se señala que “El castellano es el idioma 

oficial de Colombia. 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 propias 

será bilingüe” (Pineda, 1997, p. 1). Asimismo:  

Cabe resaltar la reciente promulgación de la denominada “ley de lenguas” (ley N.º 1381 de 

enero de 2010). Busca fomentar, proteger y preservar las lenguas de los grupos étnicos 

colombianos al igual que sus culturas, además de hacer más efectiva la participación del 

Estado en la protección de dichas lenguas. (García, 2012, p. 7)  

Con ello, el Estado se ha encargado de crear mecanismos legales de protección de estas 

lenguas y de sus hablantes, promoviendo su cultura, sus valores y generando días de la diversidad 

como, por ejemplo, el 21 de febrero en Colombia, donde se celebra el día internacional de la lengua 

materna y nacional de las lenguas indígenas promulgado por la Organización Nacional Indígena 

de Colombia (ONIC). Al concebirnos como un país multiétnico, es vital dar cabida a estas 

pluralidades lingüísticas que se albergan en nuestro territorio y así construir una conciencia más 

amplia frente a la gran variedad de lenguas indígenas que se encuentran en constante tensión con 

la lengua dominante, en este caso: el español.  

Las interacciones entre las lenguas indígenas y el español constituyen un proceso que 

merece ser repensado en los contextos actuales de educación, especialmente, en las prácticas 

letradas (Cassany, 2008), donde se pueda revisar la percepción del uso del español como segunda 

lengua en miembros de comunidades indígenas y, de este modo, dimensionar la manera en que se 

construyen identidades híbridas dentro de diversas realidades educativas.  

De manera que, si nos posicionamos dentro de estas constantes disputas, se puede observar 

que en el terreno lingüístico persisten algunos espacios que merecen ser repensados. Tal es el caso 

de la academia, es en este escenario, donde se puede dimensionar la invisibilización de otros modos 

de comprender la pluralidad de culturas y lenguas que se albergan en el universo indígena. Al 

respecto, Reyes (2014) considera que la escritura “puede ser un instrumento de dominación y de 
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exclusión social a partir del momento en el que se validan ciertos parámetros para la “legalización” 

del conocimiento y se niega la posibilidad de aceptar otro tipo de visiones del mundo” (p. 120). 

Así, dentro de los contextos universitarios, la validación del conocimiento está sujeta a lo que la 

academia determine como políticamente “correcto” o “aceptado”. 

Teniendo en cuenta el contexto sociopolítico, institucional y las políticas de educación, 

Rocha (2016) introduce el concepto de Textualidades Oralitegráficas como las:  

Materializaciones creativas de una amplia gama de sistemas de comunicación en 

intercambio, y a veces en conflicto, en cuyas manifestaciones la escritura alfabética suele 

ser un medio recaudado de acuerdo con las intencionalidades lingüísticas, ideológicas y 

visuales de sus creadores auto reconocidos como indígenas. (p. 23)  

De modo que, este tipo de noción permite entrar en diálogo con otras modalidades de 

comunicación propias de las comunidades indígenas como, por ejemplo, el chumbe (faja tejida) y 

la mola (blusa bordada en capas textiles). Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos procesos 

que se generan dentro de la academia como es el caso de la escritura, sin embargo, hacemos enfasis 

en que esta investigación no se va a centrar en la escritura.  

Lo anterior, nos brinda un panorama sociológico y lingüístico fundamental para 

comprender las funciones de las lenguas indígenas dentro de un sistema macro-dominante como 

lo es el uso del español. En esa medida, se recurrirá al campo de estudio de la Glotopolítica, ya 

que resulta ser una perspectiva fundamental para concebir las políticas lingüísticas que se vinculan 

con la necesidad de brindar una visibilidad a las minorías lingüísticas. Desde esta disciplina, se 

estudia la manera en que los individuos se relacionan frente a las lenguas. Por tanto, la 

glotopolítica:  

Engloba hechos políticos que intervienen en el espacio del lenguaje y viceversa (…) para 

referirse a la rama de la lingüística aplicada que estudia la gestión gubernamental de 

situaciones en las que entran en contacto dos o más lenguas, enfatizando siempre el 

elemento institucional. (Marabini, 2019, p. 5)  

Por ende, la glotopolítica estudia las relaciones entre lengua y política, entendiendo la 

segunda como la norma asociada a lo gubernamental e institucional. Este constructo nos permite 

entender cómo se relacionan la lengua oficial de un país con otras lenguas dentro y afuera del 

territorio y la forma como se legisla, se gobierna y se establecen jerarquías de unas lenguas sobre 

otras.  
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Asimismo, dentro del campo de estudio de la glotopolítica se deriva la noción de Ideologías 

Lingüísticas, que resulta de gran de valor para el desarrollo de la presente investigación. En este 

aspecto, se puede mencionar que se trata de “un sistema (que posee su lógica y rigor propios) de 

representaciones (imágenes, mitos, ideas o conceptos, según los casos) dotadas de una existencia 

y de un papel histórico en el seno de una sociedad dada” (Castillo y Hernández, 2017, p. 13). De 

acuerdo con Silverstein (como se citó en Cisternas, 2017), las ideologías lingüísticas se refieren a 

un conjunto de creencias que determinados grupos de hablantes tienen sobre la lengua donde se 

pueden ver ciertos usos y estructuras. De este modo, las ideologías no son un sistema homogéneo 

si no, por el contrario, se nutren de la diversidad de matices e implicaciones sociales y de su 

valoración con respecto a las lenguas.  

Todo lo expuesto anteriormente, nos permite señalar que con el presente estudio buscamos 

comprender las ideologías lingüísticas que configuran a un grupo de indígenas universitarios 

acerca de su lengua materna-indígena y al español como segunda lengua. De esta manera, poder 

reflexionar a la luz de la planificación lingüística , las políticas y la lingüística aplicada sobre las 

tensiones, vinculos y roles que tienen un grupo de indígenas universitarios con respecto a ambas 

lenguas.  
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2. Estado del arte 

A partir de la revisión de la literatura, desde las palabras claves: ideologías lingüísticas, 

lenguas indígenas y español como segunda lengua, se configuraron tres categorías para organizar 

el estado del arte, las cuales son: a) las tensiones entre las lenguas indígenas y el español a través 

de la academia b) la comprensión de las lenguas indígenas desde perspectivas otras y, c) las 

ideologías lingüísticas de algunas lenguas indígenas en Colombia y Latinoamérica.  

2.1. Tensiones entre las lenguas indígenas y el español en la academia 

En esta primera categoría se revisaron aquellos trabajos que han abordado algunas de las 

tensiones entre las lenguas indígenas y el español como segunda lengua en el espacio de la 

academia. Para ello, se retomaron cinco investigaciones, entre las cuales se ubican: Rico y Torres 

(2011) “Prácticas comunes de escritura académica de un grupo de estudiantes indígenas en 

algunas universidades de Bogotá́”, Medina, Moreno y Prado (2019) “Dificultades en la escritura 

académica de seis estudiantes indígenas de la Universidad Externado de Colombia, estudiadas 

desde el pensamiento decolonial”, Mora (2016) “Dos experiencias educativas y editoriales con 

estudiantes indígenas, afrodescendientes y de municipios pobres en la universidad, desde una 

perspectiva intercultural”, Nath y Ballesteros (2021) “Aprendizaje y enseñanza de la 

lectoescritura en contextos pluriculturales. Una aproximación al potencial del hablante de 

lenguas indígenas en el componente escrito del español como segunda lengua” y Díaz (2019) 

“Producción escrita de textos argumentativos en español (L2) desde un enfoque intercultural con 

estudiantes indígenas universitarios.  

En primer lugar, se encuentra el trabajo de Rico y Torres (2011), en el cual se realiza una 

descripción de las prácticas de escritura académica de un grupo de seis estudiantes indígenas de 

las universidades Javeriana, Nacional y Externado a través de un enfoque cualitativo y una serie 

de entrevistas y escritos de los estudiantes. La investigación develó que las comunidades indígenas 

transmiten su conocimiento de manera oral, mientras que la escritura pasa a un segundo plano. 

Asimismo, el conocimiento es colectivo y no se considera individual, lo cual tiene influencia a la 

hora de plasmar sus ideas. De igual forma, la mayoría de los integrantes que hicieron parte de 

dicha investigación consideran su lengua materna-indígena como parte fundamental de su 

identidad y cultura.  

También, la investigación referencia que no existe, al año de la investigación, ningún tipo 

de acompañamiento o apoyo académico, económico, emocional, etc., por parte de las 
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universidades que hacen parte de este estudio para dichas comunidades. Además, se puede 

observar que dentro del espacio de la academia, estos estudiantes deben apropiarse de la escritura 

académica occidental, la cual se considera de orden hegemónico, es decir que, presenta al español 

como la lengua oficial de la academia, la cual ignora su lengua y su cultura. Por último, a partir 

del análisis de los escritos de los estudiantes, los investigadores identificaron los errores más 

comunes al momento de escribir, entre los cuales se encuentran errores de tipo formal (redacción, 

errores léxicos, ausencia de signos de puntuación y de mayúsculas), pragmático (coherencia y 

cohesión entre párrafos) y cognitivo (falta de claridad en la organización de la información).  

A continuación, se encuentra la investigación de Medina, Moreno y Prado (2019), la cual 

presenta las prácticas de escritura académica de un grupo de seis estudiantes indígenas por medio 

de un enfoque cualitativo y una serie de entrevistas semiestructuradas y la recolección de los 

escritos de estos estudiantes. Tal como se evidenció en Rico y Torres (2011), aparece nuevamente 

la dificultad para transmitir su conocimiento por escrito, ya que son comunidades de tradición oral, 

principalmente. Igualmente, se reitera la dificultad para integrar sus conocimientos con los 

discursos que circulan en la escritura académica, porque se encuentran directamente relacionados 

con su manera de concebir el conocimiento, el cual es pensado desde lo colectivo y no desde la 

individualidad. A esto, se suma su dificultad para desarrollar temas a partir de un solo ámbito 

disciplinar debido a su visión de mundo y del conocimiento, que en muchas ocasiones se aborda 

de forma interdisciplinar en la escritura académica.  

Posteriormente, está el artículo de Mora (2016), el cual incluye dos proyectos editoriales; 

Prima exagia y Narrar y argumentar a partir de la experiencia: Un camino pedagógico con 

estudiantes del programa PAES (Admisión Especial) que cuentan con la participación de 

estudiantes indígenas, afrodescendientes y mejores bachilleres de municipios con bajos recursos 

de la Universidad Nacional de Colombia a través de un enfoque de investigación-acción 

participativa.  De estos, se desprenden tres proyectos que se denominan La escritura académica 

en situaciones de bilingüismo e interculturalidad: Un estudio descriptivo en tres universidades de 

Bogotá, Colombia, La escritura académica en situaciones de bilingüismo e interculturalidad: Una 

investigación acción en la educación superior colombiana y sentipensantes: Leer y Escribir desde 

y para la pluralidad en la universidad.  

El articulo reitera el postulado de Rico y Torres (2011) acerca de la importancia de incluir 

la cultura de los estudiantes, lo cual aumenta su motivación ya que pueden relacionar lo que leen 
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o escriben con sus experiencias de vida. Por otra parte, se añade el significado que tiene, para los 

estudiantes, la relación con otros miembros de su comunidad dentro de la universidad para 

apoyarse tanto académicamente, como personalmente entre ellos. De igual modo, la oportunidad 

de que sean los mismos estudiantes los que propongan los proyectos editoriales de acuerdo con 

sus propios intereses y cultura.  

Más adelante, se halla la tesis de Nath y Ballesteros (2021), en la cual establecen 

fundamentos pedagógicos y didácticos para el desarrollo de la lectoescritura en español como L2 

en contextos universitarios pluriculturales a dos mujeres de la comunidad wayuu haciendo uso del 

paradigma cualitativo y de la entrevista semiestructurada. Esta investigación retoma las ideas de 

Rico y Torres (2011) y Medina, Moreno y Prado (2019) sobre la transición de lo oral a lo escrito 

en contextos pluriculturales de acuerdo con su cultura, la cual es principalmente de tradición oral 

y coinciden en las pocas oportunidades de acceso a la educación y la deserción en dichas 

comunidades. También, el estudio concuerda con Rico y Torres (2011) y Mora (2016) en la 

importancia que tiene para los indígenas ser identificados como miembros de sus comunidades y 

se hace un llamado para mejorar tanto las condiciones de la escuela como la estructura, el 

profesorado,  el currículo y las prácticas pedagógicas teniendo como base la cultura de los 

estudiantes.  

Adicional a las anteriores investigaciones, se hace evidente la necesidad de estudiar la 

lectoescritura en la educación temprana, ya que es en estos estadios en los cuales se debe 

fundamentar dicho conocimiento. Asimismo, la alfabetización en lectoescritura debe ser entendida 

desde el español como segunda lengua y no como primera, ya que los estudiantes presentan 

dificultades en textos de tipo académico y estructuras que se les pide desde primera lengua y no a 

través de contextos pluriculturales.  

Por último, se tiene en cuenta el proyecto de Díaz (2019), el cual busca mejorar la habilidad 

de un grupo de estudiantes de pregrado para escribir un ensayo argumentativo a través de un 

enfoque de investigación-acción en tres ciclos de intervención pedagógica registrados en diarios 

de campo y entrevistas semiestructuradas grupales. Con respecto a lo mencionado por Rico y 

Torres (2011) y Mora (2016), la autora está de acuerdo en que el diálogo intercultural empodera a 

los estudiantes a escribir sobre sus intereses y cultura, por esto, el acompañamiento, la asesoría 

constantes permite mejorar la destreza para escribir y argumentar en español como segunda 

lengua.  
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Los anteriores trabajos nos permiten comprender que en el ambito de lo académico existen 

una serie de tensiones como la escritura académica, procesos interculturales, la lectroescritura, la 

producción escrita, entre otros, que se han convertido en obstáculos que afrontan los estudiantes 

indígenas al entrar a la vida universitaria debido a factores internos como: La transición de culturas 

de tradición oral a escritas, la noción del conocimiento como individual y no colectivo, la 

importancia de su identidad y cultura, entre otros. De igual forma, factores externos, referentes a 

las diferentes situaciones con las que se encuentran estos estudiantes al llegar a la ciudad como el 

cambio de clima, el ritmo de vida, la separación familiar, etc.  

A su vez, los estudios anteriormente mencionados han posibilitado la difusión de la 

diversidad lingüística y cultural de Colombia para brindar la oportunidad de visibilizar la  voz de 

estos estudiantes. Esto nos permite entender que las lenguas ocupan lugares diferenciales en la 

sociedad, el español como la lengua académica por excelencia y las lenguas indígenas asociadas a 

lo no “académico”, reconociendo que dichos roles y papeles obedecen a intereses de carácter 

económico, político y social.  

2.2. Comprensión de las lenguas indígenas desde perspectivas otras 

Para la segunda categoría se abordaron los trabajos que se han aproximado a las lenguas 

indígenas desde diferentes escenarios y contextos para poder tener un panorama mayor de la 

relación de las lenguas con otras formas de comprensión. Para este fin, se revisaron cinco trabajos, 

los cuales son: Díaz (2021) “Pasos con perspectiva decolonial hacia la inclusión y el 

reconocimiento de los saberes ancestrales: Una responsabilidad institucional de la Pontificia 

Universidad Javeriana”, Castañeda y Segura (2017) “Tejiendo saberes entre lenguas y culturas: 

Tensiones y rupturas entre dos formas diferentes de leer y escribir el mundo”, Pozo (2014) 

“¿Cómo descolonizar el saber? El problema del concepto de interculturalidad. Reflexiones para 

el caso mapuche”, Hamel, Brumm, Avelar, Loncon, Nieto, y Castellón (2004). ¿Qué hacemos con 

la castilla? La enseñanza del español como segunda lengua en un currículo intercultural bilingüe 

de educación indígena. Revista mexicana de investigación educativa", y Ospina (2008) “Claves 

para la comprensión de las relaciones entre la lengua, la cultura y la sociedad yuhup: Una 

perspectiva etnolingüística”.  

En la primera investigación, el autor Díaz (2021) propone una metodología con perspectiva 

decolonial para promover el reconocimiento de los saberes ancestrales mediante la inclusión de 

las comunidades indígenas en el ámbito educativo formal en la Pontificia Universidad Javeriana, 
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en un estudio mixto y a través de una serie de entrevistas y cuestionarios dirigidas a algunos 

miembros de la comunidad javeriana y a estudiantes indígenas de la universidad. El investigador 

encontró principalmente que la universidad no tuvo en cuenta a las comunidades indígenas en el 

diseño de su propuesta curricular. De manera similar, el Centro de Lenguas de la universidad no 

tiene presentes las lenguas indígenas en su programa al igual que un espacio determinado para su 

inclusión.  

Existen unas razones que pueden ayudar a explicar esta falta de inclusión, una estructural, 

que se remonta a 500 años atrás y el desprecio por las culturas y lenguas indígenas y, una 

coyuntural, ya que no existen políticas o leyes que incorporen las lenguas indígenas en la 

educación, lo cual no supone un esfuerzo de las universidades por integrarlas a sus propuestas ya 

que no es un requisito que deban cumplir para su funcionamiento. Finalmente, desde la comunidad 

universitaria (docentes, algunos estudiantes, etc.), se está adelantando un proceso de 

descolonización del saber que se da especialmente en las aulas de clase y en las investigaciones.  

Adicionalmente, se encuentra el trabajo de Castañeda y Segura (2017), el cual busca 

resignificar las prácticas socioculturales en los procesos lecto-escriturales en español como L2 con 

niños indígenas Wounaan en situación de desplazamiento en la ciudad de Bogotá́. Es una 

investigación de corte cualitativo e investigación-acción que emplea una serie de entrevistas, 

diarios de campo y talleres de comprensión lectora a un grupo de seis indígenas, entre los cuales 

se encuentran dos lideres sociales, un sanador, una tejedora y dos niñas estudiantes. Esta 

investigación da cuenta de la importancia de incluir la cultura y la lengua indígena en la educación, 

en contraste con el trabajo de Díaz (2021) en donde no se tenían en cuenta en su currículo.  

En primer lugar, la educación y los saberes son transmitidos de generación en generación 

de padres a hijos, quienes continúan con sus artes y estos a su vez, la enseñan a sus hijos. Desde 

pequeños, los niños aprenden las labores de la comunidad como la pesca, el tejer, la pintura, etc. 

En segundo lugar, el aprendizaje se configura de manera experiencial a través de la observación, 

la imitación y la repetición. En tercer lugar, en la escuela se enseña teniendo en cuenta los aspectos 

cotidianos de su vida. Para ello, el investigador diseñó un material reflexivo para acompañar los 

procesos de lecto-escritura de los estudiantes, el cual les permitió entrar en contacto con un 

material creado específicamente para ellos que tuviera en cuenta su cultura, contexto y necesidades 

particulares haciendo uso de imágenes y dando prioridad a la oralidad sobre la escritura, la cual se 
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ejerce, pero con menor frecuencia. Este material atiende a las formas de entender el conocimiento 

por la comunidad como oral, colectivo y holístico.  

Ahora bien, desde el contexto internacional, se muestra el artículo de Pozo (2014), donde 

se proponen conocimientos mapuches que aluden a encuentros y desencuentros con la sociedad 

dominante, promoviéndose así una nivelación en la balanza que históricamente ha estado cargada 

hacia las concepciones occidentales. Se retoma la noción de descolonización de Díaz (2021), en la 

cual conceptos como educación intercultural bilingüe e interculturalidad (De origen occidental) 

junto al fenómeno de castellanización dificultan el paso hacia una verdadera descolonización. Al 

respecto, el autor plantea que, si bien no se puede lograr una descolonización en todo el sentido, 

los sistemas de conocimiento occidental y mapuche deben ser pensados como iguales, es decir, 

estar al mismo nivel en relación con las posiciones sobre sus lenguas, formas de ver el mundo, la 

vida y la enseñanza.  

En conclusión, el investigador pretende poner en igualdad la posibilidad de educar en torno 

a los dos sistemas de conocimientos, la capacidad para expresarse correctamente en ambas lenguas 

y la construcción de su propia propuesta de conocimiento tal, como se dio en Castañeda y Segura 

(2017), donde a partir de un currículo creado por y para ellos se logró una propuesta educativa 

intercultural asertiva.  

A continuación, están Hamel et al. (2004), quienes abordan la “castellanización” en la 

educación indígena en México durante los últimos 25 años, la cual no ha cumplido con sus 

promesas de enseñar con eficiencia la lengua nacional. A través de un programa del gobierno en 

el cual se enseñaba durante el año de preescolar el español a niños indígenas, más allá de enseñar 

el español, se dio un desplazamiento y una exclusión de las lenguas indígenas y una asimilación 

de la cultura nacional.  

Se reitera el postulado de Díaz (2021), en el cual el modelo excluyente y la negación de la 

cultura dentro del currículo resultan en un bajo rendimiento y, en general, resultados no esperados. 

A su vez, se cruzaba la alfabetización entre la lengua materna y el aprendizaje del español como 

segunda lengua dando como resultado que ninguna de las dos lenguas se aprendiera correctamente. 

Hamel concluye que un currículo que no integre el aspecto social y cognitivo de las lenguas está 

destinado al fracaso y recomienda crear un espacio para el español dentro del programa que incluya 

contenidos significativos y atractivos (content teaching).  



 

   

 

21 

Finalmente, se halla la publicación de Ospina (2008), la cual ofrece una mirada 

etnolingüística sobre algunos aspectos del pueblo yuhup, mediante un análisis que relaciona la 

lengua, la sociedad y la cultura. Como ocurrió en Castañeda y Segura (2017), el conocimiento se 

pasa de generación en generación de manera oral y experiencial. Además, tienen una relación 

adecuada con el territorio, las especies y la naturaleza que cuidan y protegen su hábitat. También, 

la noción de colectividad entre la comunidad resignifica todas las actividades cotidianas, de 

manera que las labores como la pesca, la caza, etc. se realizan en grupo. Por último, tanto en el 

léxico como en la gramática se concede importancia a la trayectoria, es decir, al recorrido y al uso 

del territorio. Para concluir, Ospina señala que el conocimiento de las prácticas sociales y de las 

creencias culturales permite una mejor comprensión del territorio y de los significados de las 

expresiones lingüísticas espaciales de la lengua.  

Las investigaciones anteriores nos permiten comprender las lenguas desde diferentes 

perspectivas como la descolonización, la interculturalidad, la etnografía, etc. Por su parte, el 

currículo juega un papel importante en dichas perspectivas. Desde la descolonización, es necesario 

encontrar un punto medio en donde se puedan utilizar los saberes de occidente para construir los 

propios sin necesidad de excluir ninguno. A partir de la interculturalidad, la enseñanza de lenguas 

debe obedecer a procesos en los cuales la segunda lengua no desplace ni excluya la lengua materna, 

sino, por el contrario, que a través de la lengua materna se generen procesos de transferencia a la 

segunda lengua donde se legitime la cultura y la competencia en ambas lenguas. Por último, la 

perspectiva etnográfica ofrece la oportunidad de comprender la lengua de acuerdo a su relación 

con el territorio y, de esa manera, poder construir la historia y la relación de esa cultura con su 

territorio.  

Todo lo exhibido con anterioridad, nos permite entender que las lenguas se pueden 

comprender desde diferentes formas de ver el mundo y reflexionar acerca del papel de la enseñanza 

en lenguas. Por consiguiente, las lenguas se configuran a partir de las creencias y costumbres de 

los pueblos que las hablan y de las diferentes formas en que sean abordadas por estos.  

2.3. Idelogías lingüisticas de algunas lenguas indígenas en Colombia y 

Latinoamérica  

Para la tercera categoría se toman en cuenta los trabajos que han tenido una aproximación 

a las ideologías lingüísticas de algunas lenguas indígenas en el contexto latinoamericano y 
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colombiano, respectivamente. Por lo anterior, se revisaron cinco investigaciones, a saber: Rojas, 

Lagos y Espinoza (2016) “Ideologías lingüísticas acerca del mapudungun en la urbe chilena: El 

saber tradicional y su aplicación a la revitalización lingüística.”, Robayo (2012) “Ideologías 

lingüísticas y chamanismo entre los indígenas yukuna-matapí.”, Chappell (2017) “Las ideologías 

lingüísticas de los miskitus hacia la lengua indígena (el miskitu) y la lengua mayoritaria (el 

español)”, Cisternas (2021) “Las ideologías lingüísticas sobre las lenguas indígenas americanas: 

Una revisión sistemática de artículos de investigación” y Hirsch (2006) “Lengua e identidad: 

Ideologías lingüísticas, pérdida y revitalización de la lengua entre los tapietes”.  

Para comenzar, Rojas et al. (2016) en su investigación buscan evidenciar la importancia de 

reflexionar sobre el saber tradicional del estatus lingüístico y promoción social de la lengua 

mapudungun en la revitalización de esta lengua en contextos urbanos, en talleres de lengua, 

escuelas y asociaciones con programas de educación intercultural bilingüe en Santiago, 

Concepción y Temuco, Chile. Se desarrolla una metodología con enfoque etnográfico general, 

cualitativo y análisis del discurso en entrevistas y grupos de discusión, desde la antropología 

lingüística. En el trabajo, se introduce el concepto de Lingüística Popular Aplicada, donde se 

utilizan modelos culturales que las personas que no son lingüistas tienen sobre el lenguaje. En esa 

medida, se trata de ir más allá de las ideologías lingüísticas que plantean los especialistas que se 

centran, únicamente, en el corpus y la enseñanza de la lengua en contextos escolares y de talleres.  

Entre los resultados, los investigadores encuentran la manera en que se configuran las 

representaciones sociales de los hablantes de esta lengua, para ello, es fundamental tener en mente 

los modelos culturales y la planificación lingüística que abordan los usos lingüísticos orientados 

desde el estatus, la adquisición, la educación lingüística e imagen/prestigio. De esta forma, se 

deben considerar factores de tipo económico y político que están presentes a la hora de entender 

las ideologías lingüísticas. Por su parte, los miembros de los pueblos indígenas son los únicos 

capaces de reflexionar sobre esos saberes tradicionales que se desplazan por las migraciones 

indígenas a ciudades capitales, a la falta de oportunidades laborales. Por último, los autores se 

plantean una “clarificación ideológica desde un punto de vista lingüístico-ideológico” 

demostrando que las ideologías son heterogéneas ya que los discursos de los saberes tradicionales 

se han modificado y se ponen en tensión con la lengua estándar.  

Posteriormente, Robayo (2012) realiza una caracterización de las concepciones 

chamánicas del mundo y las representaciones y prácticas indígenas relacionadas al lenguaje, 
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demostrando una relación entre sociedad y naturaleza para los miembros de estas comunidades 

desde una perspectiva etnolingüística con el apoyo de la comunidad indígena colombiana yukuna 

matapí, ubicada en el departamento del Amazonas. Dentro de su apartado teórico retoman a 

Woolart y Schieffelin (1994) frente a la noción de las ideologías del lenguaje para el análisis social, 

ya que pueden enfocar y activar lazos entre lenguaje e identidad del grupo o personal, dichos 

enlaces muestran ciertas desigualdades entre grupos de hablantes y es allí donde la ideología 

lingüística tiene gran trascendencia.  

Lo anterior, puede relacionarse con lo propuesto por Rojas et al. (2016) con respecto al 

prestigio de este tipo de lenguas, en este caso, se puede ilustrar la manera en que las comunidades 

indígenas representan la forma y el uso del lenguaje, donde se crea la necesidad de construir 

instrumentos conceptuales para identificar, analizar y comprender estas lenguas, sus modos de ser 

y distintos usos. En el caso específico de esta comunidad del Amazonas, se reconocen como 

verdaderas personas retomando la concepción de Mauss (1938) de “verdaderas gentes”, de persona 

social con derechos, obligaciones y estatus.  

De igual modo, los yukunas tienen una profunda conexión con las especies naturales en 

relación con la anaconda, con la mitología y sus cosmovisiones donde los Tanimuka provienen de 

un tigre y estas son sus percepciones de sus roles sociales y sus relaciones con la cacería. Así, las 

ideologías lingüísticas están presentes en las mentes y en los comportamientos de las comunidades. 

Para los kamejeya, el lenguaje tiene varios matices que están de lo superficial a lo profundo, 

creando un universo metafísico que se constituye a partir de seres y entidades, el habla no tiene un 

valor social, el lenguaje para ellos se conecta con el conocimiento tradicional, de allí su 

importancia y énfasis también de la investigación de Rojas et al. sobre el valor de los saberes 

tradicionales visto a partir de las historias, los discursos ceremoniales, los cantos rituales, la 

brujería y el chamanismo, desafiando el estatus público de este tipo de comunidades.  

Por su parte, Chappell (2017) realiza un análisis de las actitudes lingüísticas de los miskitus 

hacia su lengua materna y el español utilizando dos metodologías: Una entrevista sociolingüística 

y una encuesta escrita donde se determinaron los sentimientos de esta comunidad hacia sus lenguas 

en un contexto multilingüe y multiétnico de Nicaragua. A partir de esto, el investigador realizó un 

análisis cualitativo de las respuestas orales y escritas sobre los pensamientos que tiene esta 

comunidad sobre su cultura, la identidad y su lengua miskitu.  
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El autor concluyó que tienen una preocupación por el lenguaje y por su identidad local, 

actitudes positivas por haber nacido en este contexto, lo cual se convierte en una fuente de orgullo. 

Sin embargo, persiste un temor a la discriminación y la marginación por la comunidad de habla 

española ya que existe la creencia de que el español es más útil para la comunicación en un mundo 

social y es concebido como “un vehículo de éxito social”. Aun así, en las lenguas indígenas 

persisten concepciones importantes para ellos como el territorio, la sangre, la cultura, etc.  

De allí, se desprende la noción de ideologías lingüísticas ligadas a sus relaciones 

interpersonales, desde una noción comunitaria, ya que comparten experiencias culturales y, por 

ende, un orgullo lingüístico local. Sin embargo, los miskitus que adquirieron el español como 

primera lengua señalan una jerarquía entre ambas lenguas otorgando una mayor importancia al 

español. De igual manera, el investigador hace énfasis en que esta comunidad debe darle 

trascendencia al hogar para preservar su lengua, a pesar de que el “el español sea más válido e 

importante” no pueden permitir que esto debilite el valor del miskitu.  

Lo planteado hasta aquí, permite retomar algunos planteamientos de Robayo (2012), quien 

señala que las ideologías lingüísticas de los hablantes están ligadas al concepto de identidad y 

concepción de mundo. En este contexto de los miskitu, la lengua se construye como una fuente de 

orgullo, de arraigo y de exaltación de la identidad, convirtiendo a su lengua indígena en un vehículo 

contra la opresión de la lengua dominante, el español.  

Asimismo, Cisternas (2019) hace un estudio sobre la importancia de la comprensión de las 

ideologías lingüísticas para la descripción de los procesos de conservación y desplazamiento de 

las lenguas minorizadas. En esa medida, el autor se concentra en las lenguas indígenas americanas 

para revisar ciertos enfoques teóricos, tipologías, a partir de una metodología exclusivamente 

cualitativa, presentando varias ideologías, a modo de un “marco ideológico” exaltando la 

importancia de las ideologías lingüísticas en procesos como la construcción de identidad, 

revitalización lingüística, planificación, valoración de las lenguas, la resistencia identitaria-cultural 

y demás procesos sociolingüísticos y socioculturales además de evidenciar el pensamiento de los 

hablantes sobre sus propias lenguas y la manera en que las utilizan.  

La revisión que realizó Cisternas (2019) fue a partir de las publicaciones indexadas de Web 

of Science con una delimitación de 1980-2016 porque desde los años 80’s se empezó a realizar los 

estudios sobre esta temática. Este estudio plantea un panorama importante frente a la noción de las 
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ideologías lingüísticas con respecto a lenguas americanas como el apache, hopi, mapudungún, 

náhuatl, navajo, quechua, entre otras, propias del territorio latinoamericano.  

Estas investigaciones permiten tener una perspectiva concreta de la relevancia de los 

fenómenos sociolingüísticos y socioculturales que tienen lugar y se puede ver que ya existe una 

recurrencia en las reflexiones que están vinculadas a la relación lengua-identidad, valoración de 

las lenguas, revitalización y planificación lingüística, temática que se puede ver presente en Rojas 

et al. (2016), frente a la visibilización, la resistencia desde la lengua y las prácticas lingüísticas, 

temáticas también latentes en Chappell (2017), lo cual pone en evidencia que las ideologías 

lingüísticas se representan aún como un “campo marginal” donde prevalece lo indoeuropeo.  

Finalmente, Hirch et al. (2006) realizan una sensibilización para visibilizar las relaciones 

interétnicas con otros pueblos indígenas y la comunidad de los tapietes de la provincia de Salta en 

Bolivia , en un estudio de caso. Dentro de lo relacionado con las ideologías lingüísticas, los 

hablantes muestran una pérdida del uso e interrupción en la transmisión intergeneracional de su 

propia lengua. Existe una tensión entre ese proceso de pérdida y una “reciente valoración positiva 

del tapiete”, también se abordan las representaciones culturales e ideologías vinculadas a la lengua 

e identidad, lo cual se relaciona con la investigación presentada por Cisternas (2019) donde se 

vuelve un tema recurrente a la hora de reflexionar estas interacciones.  

Asimismo, los investigadores resaltan el hecho de que cuando la lengua se pierde es por 

las nuevas generaciones ya que ellos no la usan, sus identidades ya no se configuran, ni se ligan 

directamente con la lengua. Existe una urgencia por recuperar la lengua, fortalecer su identidad 

étnica. De hecho, el estudio demuestra la literatura relevante sobre las lenguas en peligro de 

extinción y se debe a factores como el bilingüismo, la situación de contacto, el grado de orgullo 

étnico. Esta comunidad de tapietes sienten que ser aborigen se traducía en un trato humillante y 

discriminatorio, por tal motivo, muchos de ellos han dejado de hablar su lengua, dándole mayor 

importancia al español como “vehículo de movilidad social”, el usar su lengua se constituye como 

un estigma.  

Lo anterior, se puede ver bastante claro en la obligatoriedad de la educación pública, la 

conversión religiosa ocurrida desde 1955, la educación intercultural bilingüe, contactos 

transnacionales a partir de migraciones y guerras, la escritura de la lengua, la noción de prestigio 

del español. A través del estudio, algunos jóvenes pudieron cambiar su actitud frente a su lengua 
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nativa, asumiendo, aceptando mejor sus roles y la importancia de las mujeres tapietes como 

principales transmisoras de esta lengua.  

A partir de los estudios presentados, se evidencia que en la actualidad las ideologías 

lingüísticas sobre las lenguas indígenas han tenido una connotación negativa hacia éstas, mientras 

que el uso del español tiene valoraciones muy positivas y domina como lengua oficial en contextos 

como el ámbito escolar, económico y cultural, entre otros. También, es importante pensar en la 

manera en que las representaciones sociales de los hablantes se tejen a partir de la lengua respectiva 

y de allí, la importancia de tener en cuenta ciertos modelos culturales, la planificación lingüística, 

la educación lingüística y la “imagen-prestigio" del uso de determinada lengua, como conceptos 

claves a la hora de pensar en las ideologías. Asimismo, se debe tener en cuenta que las ideologías 

lingüísticas no son fijas, uniformes sino que, por el contrario, son espacios heterogéneos que 

permiten pensar otras formas de construir los saberes, la cultura y con ello, ir más allá de la lengua 

estándar, en este caso, el uso del español.  

Adicionalmente, hay que tener en cuenta las cosmovisiones de las comunidades indígenas 

ya que el lenguaje tiene otros matices que se desprenden en torno al mundo metafísico, de la 

naturaleza, prácticas rituales, discursos de poder y emociones que denotan otras formas de concebir 

los aspectos lingüísticos de las lenguas indígenas. Desafortunadamente, a la cultura occidental aún 

le cuesta tener una comprensión más amplia de estas tonalidades lingüísticas que ofrecen estas 

lenguas. En consecuencia, existe una discriminación y marginación, ya que, si los hablantes de 

lenguas indígenas no se inscriben en la dinámica del uso del español como vehículo social, viven 

una inequidad social profunda ya que necesitan inscribirse a la cultura dominante, dejando a un 

lado la construcción de la identidad indígena, la valoración de sus propias lenguas y la construcción 

de identidad-cultura.  

Como cierre, es preciso señalar que a lo largo del estado del arte se abordaron una serie de 

categorías que nos permitieron, entre otros aspectos: Conocer las tensiones latentes que existen 

entre las lenguas indígenas y el español como segunda lengua en la escritura académica 

universitaria como el valor de la oralidad, la visión del conocimiento, etc., entender la lengua desde 

perspectivas otras como la descolonización, la interculturalidad y la etnografía y dar cuenta de las 

ideologías lingüísticas de las comunidades indígenas en el contexto colombiano y latinoamericano, 

el papel del español como la lengua de prestigio y dominio del continente y el lugar que ocupan 

las lenguas indígenas en la sociedad.  
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3. Pregunta de investigación y objetivos 

3.1. Pregunta de investigación 

Con base en los hallazgos encontrados en el estado del arte, se plantea la siguiente pregunta 

de investigación:  

¿Cuáles son las ideologías lingüísticas que configuran un grupo de indígenas universitarios 

frente a su lengua materna-indígena y al español como segunda lengua?  

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Analizar las ideologías lingüísticas que configuran un grupo de indígenas universitarios 

acerca de su lengua materna-indígena y al español como segunda lengua.  

3.2.2. Objetivos específicos 

- Identificar las ideologías lingüísticas que configuran un grupo de indígenas 

universitarios con respecto a su lengua materna-indígena.  

- Identificar las ideologías lingüísticas que configuran un grupo de indígenas 

universitarios con respecto al español como segunda lengua. 

- Reflexionar sobre las tensiones, vínculos y roles que pueden existir entre las ideologías 

lingüísticas de un grupo de indígenas universitarios con respecto a su lengua materna-

indígena y al español como segunda lengua.  
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4. Marco teórico 

Desde la pregunta y objetivos de investigación, se derivan los conceptos principales de la 

investigación. En ese orden de ideas, el marco teórico se organiza en dos capítulos; el primero, 

aborda las lenguas indígenas, el español como segunda lengua y las políticas lingüísticas en 

Colombia, mientras que el segundo trabaja los conceptos de glotopolítica e ideologías lingüísticas.  

4.1. Capítulo 1. Lenguas indígenas, español como segunda lengua y políticas 

lingüísticas en Colombia 

Este primer capítulo se organiza en tres apartados. En primer lugar, se realiza un recorrido 

histórico de las lenguas indígenas de América Latina y Colombia desde la colonia hasta la 

actualidad. Segundo, se aborda el aprendizaje y la enseñanza del español como segunda lengua en 

Colombia. Por último, se hace referencia a las políticas, a la planeación lingüística en Colombia y 

su papel en relación con las lenguas indígenas.  

4.1.1. Lenguas indígenas en América Latina y Colombia 

En 1492, Colón descubrió América y con esto, la inmensa diversidad de lenguas 

desconocidas hasta el momento. Dicha diversidad lingüística, representó un problema para los 

negocios y los procesos de evangelización, por ende, se ideó la solución de castellanizar a la 

población para así consolidar el imperio. Así, los indígenas fueron forzados a aprender la doctrina 

cristiana y la lengua española. Solo en América del Sur se encontraron 1.450 lenguas, de las cuales 

718 correspondieron a la Amazonia (Pineda, 2000). De esta manera, Latinoamérica se consolidó 

como una de las regiones lingüísticas y culturales más diversas del mundo, si consideramos que 

cada grupo étnico tiene sus propias cosmovisiones, tradiciones, mitos, ritos, costumbres y lenguas.  

Respectivamente, Latinoamérica tiene regiones muy diferentes. Al sur, países como 

Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y Chile representan comunidades en su mayoría “blancas”. 

Históricamente, fueron poco ocupados por indígenas americanos, pero fueron fuertemente 

colonizados por inmigrantes europeos (siglos XIX y XX). Recientemente, en Argentina y en Chile 

algunas minorías indígenas han venido realizando acciones de reivindicación del legado indígena 

(Landaburu, 2005). De esta forma, se constituyen como países monolingües principalmente, con 

el uso del español y  del portugués en el caso de Brasil.  

Al otro extremo, Ecuador, Perú y Bolivia cuentan con una presencia indígena considerable. 

En Bolivia, una parte de la población sigue hablando las variedades del quechua y el aymara. 
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Asimismo, en algunos lugares de Perú se continúa hablando el quechua. Por su parte, Paraguay es 

el único estado cuya lengua, el guaraní, es hablada por casi la totalidad de la población 

(Landaburu, 2005). Sin embargo, existe una lealtad lingüística frente al castellano que sigue siendo 

la lengua oficial, culta y de referencia.  

Finalmente, al oriente y al norte del continente, Brasil, Venezuela y Colombia son 

sociedades mixtas entre indígenas y europeos. También, cuentan con presencia negra de origen 

africano, lo cual la hace una región mestiza (Landaburu, 2005). En la actualidad, cuentan con un 

gran número de grupos indígenas poco significativos respecto a su tamaño demográfico. Como 

pasó en los ejemplos anteriores, tanto el castellano como el portugués se configuran como las 

lenguas vehiculares y de prestigio.  

El caso de Colombia “una de las diversidades lingüísticas más grandes del planeta”  

Particularmente, en el caso de Colombia, se pueden distinguir tres etapas a partir de la 

llegada de los españoles: Conquista (1500-1560); colonia (1560-1820); república (1820-a la 

actualidad) (Ruíz, 2021). La primera etapa, comprende los años de 1560 (punto más agudo de la 

catástrofe demográfica) y 1620 (punto más crítico donde la población indígena llega a un mínimo 

histórico) con alrededor de un millón 500 mil sobrevivientes. Se caracteriza por ser una etapa de 

numerosas rebeliones indígenas, que retrasaron de alguna manera la instauración de las 

instituciones coloniales, la ocupación de territorios y la estabilidad de las comunidades erigidas.  

La segunda, va desde el año 1620 a 1770 y en esta se reduce el número de la población 

indígena por la mezcla con negros y europeos. Es caracterizada por el ascenso de los mestizos 

debido a fenómenos como la aculturación, evangelización e hispanización. La última, demarcada 

entre 1820, año del fin de la guerra de Independencia con España y, 1920, años en los cuales se 

duplica la población total (la población total parte de un millón 100 mil personas en 1820 y llega 

a seis millones en 1920). Esta etapa se caracteriza por el desarrollo del proyecto de nación 

colombiano donde se da la construcción política, legal, institucional e identitaria del país. A partir 

del año 1920 hasta la actualidad, marca la consolidación del crecimiento sostenido de la población 

nacional y el ingreso de Colombia en la “modernidad” (Ruíz, 2021).  

Definido constitucionalmente como un país “multiétnico y pluricultural”, en Colombia se 

hablan 68 lenguas además del español: 65 indígenas, 2 criollas (palenquero y creole de San Basilio 

de Palenque y San Andrés respectivamente) y el rromanés del pueblo gitano o rom. En lo que 

respecta a las lenguas nativas, estas pertenecen a 13 familias lingüísticas distintas y, además, hay 
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8 lenguas aisladas que no tienen ningún parentesco con ninguna otra lengua (Betancur, 2018). En 

suma, estas lenguas configuran el universo lingüístico del territorio colombiano, resultado de las 

migraciones de diferentes grupos humanos a lo largo de los últimos 15.000 a 20.000 años.  

Para el año 2005, Colombia contaba con una población indígena que no alcanzaba las 

600.000 personas, pertenecientes a 81 identidades étnicas amerindias y presentes en 29 de los 32 

departamentos que tiene el país. De esta población, unas 130.000 personas no hablan ninguna 

lengua indígena, aunque se identifican como indígenas y mantienen hábitos sociales y culturales 

propios de sus comunidades. Los 470.000 restantes hablan las 66 lenguas diferentes (algunas de 

ellas con variaciones dialectales importantes) reagrupadas en las distintas estirpes lingüísticas 

(Landaburu, 2005). Este tipo de riqueza es diferente a la geográfica y biológica, por lo cual somos 

reconocidos por tener una riqueza lingüística, de palabras, expresiones y formas de configurar y 

significar el mundo.  

Ahora, la mayoría de la población colombiana reside en el centro del país, por las tres 

cordilleras y la costa atlántica y hablan el español, aunque con muchas variaciones en el habla. 

Allí, se encuentran las grandes ciudades que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 

Bucaramanga, etc. Que reúnen casi la totalidad de los colombianos. En consecuencia, lo restante 

de la población indígena se encuentra en zonas de refugio, de difícil acceso y condiciones 

precarias. En el oriente (Orinoquia y Amazonia) se calcula que puede haber unos 100.000 

indígenas, en el occidente (Costa Pacífica y occidente de la Costa Atlántica) otros 100.000, en el 

sur, unos 200.000 y en el norte (Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranías de Perijá y de 

Motilones) unos 150.000 (Landaburu, 2005).  

A continuación, se presenta un panorama general de las lenguas nativas del país elaborado 

por el Ministerio de Cultura (2005): Cinco lenguas prácticamente extintas: tinigua (1 hablante), 

nonuya (3 hablantes), carijona (más o menos 30 hablantes pasivos, es decir, quienes entienden, 

pero no son capaces de hablarla), totoró (4 hablantes activos, 50 hablantes pasivos), pisamira (más 

o menos 25 hablantes). Otras 19 lenguas están en peligro: achagua, hitnü, andoke, bora y miraña, 

ocaina, cocama, nukak, yuhup, siona, coreguaje, sáliba, cofán, muinane, cabiyarí, guayabero, ette 

o chimila, kamëntsá y criollo de San Basilio de Palenque.  

Agregando a lo anterior, 15 lenguas gozan de una buena vitalidad y se transmiten a las 

nuevas generaciones; sin embargo, se debe trabajar en la sostenibilidad de las lenguas: wayunaiki, 

kogui, ika, wiwa, tule o cuna, barí, uwa, sikuani, curripaco, puinave, cubeo, tucano, wounan, 
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embera e ingano. Las lenguas restantes (unas 30), se encuentran en situación de equilibrio inestable 

y su suerte se definirá en los próximos 20 o 30 años. Entre estas están las siguientes: huitoto, 

ticuna, yukuna, yukpa, muchas lenguas del Vaupés, piapoco y cuiba (Betancur, 2018).  

En suma, de las 66 lenguas, solo 3 tienen más de 50.000 personas (wayuu, nasa y embera), 

29 entre 50.000 y 1000 y 34 menos de 1000. Si cualquiera de estas lenguas se extingue, significa 

una pérdida para el patrimonio cultural del mundo, parafraseando a Hale (como se citó en 

Betancur, 2018) cuando se pierde una lengua se pierde también una cultura, una riqueza intelectual, 

una obra de arte: “Es como si se dejara caer una bomba sobre el Louvre”. Por consiguiente, es de 

vital importancia seguir visibilizando y proponiendo estrategias de fortalecimiento y políticas 

lingüísticas para la preservación de estas lenguas.  

4.1.2. Español como segunda lengua en Colombia 

Entender el español como segunda lengua en Colombia requiere comprender el contexto 

histórico y evolutivo de esta lengua en todas sus esferas: Social, política, cultural, etc. A partir de 

lo anterior, se pueden identificar tres etapas formativas del español en Colombia según la evolución 

de la densidad de su población: “Colonial avanzada, de estabilidad y fragmentación de los grupos 

hablantes; republicana, de aumento de la población y relativa cohesión de las comunidades; y 

contemporánea, de crecimiento acelerado de la población y migraciones internas” (Ruíz, 2021, p. 

33). El periodo colonial (1560-1780), se caracteriza por la existencia de una serie de hablantes con 

grados de bilingüismo diferente y contacto con variedades del español diferente: Estos indígenas 

hablarían el español como segunda lengua, algunos incluso podrían haberla aprendido 

simultáneamente con su lengua materna-indígena.  

Por su parte, el periodo republicano (1820-1920), es caracterizado por una diglosia en la 

que todas las lenguas indígenas (y algunas variedades del español) se subordinan al español 

estándar y se clasifican como “bajas” o “subestándar”. En cuanto al periodo contemporáneo (1920-

actualidad), este se caracteriza por la definición de Colombia como un estado social de derecho, 

se reconocen la multiculturalidad y el plurilingüismo de sus pueblos y se propone un proyecto de 

nación progresista y de tendencias liberales, basado en el respeto y unos derechos fundamentales 

del ciudadano (a la vida, la integridad, el trabajo, etcétera) (Ruíz, 2021).  

Hoy en día, el contexto lingüístico en Colombia se caracteriza por la existencia de una 

lengua dominante, el español, la cual es hablada por alrededor del 98% de la población, y por el 

uso de más de 60 lenguas indígenas y 2 lenguas criollas. Por tanto, solo un 2% de la población 
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colombiana habla las lenguas nativas. La primera es la lengua oficial de Colombia y las segundas 

son cooficiales y hasta hace pocos años no eran reconocidas como tal. En consecuencia, se hace 

preciso entender la relación entre lengua materna y segunda.  

En lo que concierne a este trabajo, se va a tomar como referencia la perspectiva de segunda 

lengua del trabajo de Sánchez (2013). En primer lugar, es necesario entender la diferencia entre 

una segunda lengua y una lengua extranjera. Bordón (como se citó en Sánchez, 2013) sugiere que 

una segunda lengua no se utiliza como herramienta de comunicación de un país, sino que responde 

a intereses particulares del estudiante. Al respecto, Pinto (como se citó en Sánchez, 2013) afirma 

que:  

El ideal que parece atraer a los profesores de segundas lenguas, sobre todo a partir de la 

tendencia llamada globalista, es que la lengua segunda debería aprenderse de la misma 

manera que la lengua materna: Espontáneamente, vitalmente a medida que las necesidades 

de nombrar y comunicar fueran presentándose en la realidad de la vida. (p. 95)  

Evidentemente, esta es una mirada muy “reducida” sobre cómo se debería aprender una 

segunda lengua ya que en la realidad no sucede exactamente así. Por lo tanto, sería incorrecto decir 

que se trata de segunda lengua cuando el estudiante se encuentra identificado social y 

culturalmente con la lengua meta. Respectivamente, en Colombia las comunidades indígenas ven 

el español como una herramienta de comunicación para alcanzar sus fines específicos, pero esto 

no significa necesariamente que se identifiquen , ni social ni culturalmente con el idioma.   

Por su parte, Pato y Fantechi (como se citó en Sánchez, 2013) realizan la siguiente 

distinción entre lengua extranjera vs segunda: Si la lengua se aprende en un país donde no es ni 

oficial ni autóctona, se considera “lengua extranjera”. Por el contrario, si la lengua se aprende en 

un país donde coexiste como oficial o autóctona con otra u otras lenguas, se considera “lengua 

segunda”.   

Lo anterior, se puede ver desde dos perspectivas para el caso colombiano; una 

constitucional y otra histórica. La primera, es considerar a las lenguas indígenas como segundas 

lenguas y al español como la lengua oficial de Colombia de acuerdo con la Constitución del 91. 

La segunda, es concebir al español como la segunda lengua de Colombia donde ancestralmente se 

encontraban otras lenguas nativas, pero que, a través del tiempo, éste se posesionó como la lengua 

vernácula y de dominio. De modo que, ambas posiciones dependen de quién las mire.   
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Con respecto a la enseñanza de la segunda lengua, esta debe ir más allá de la enseñanza de 

la gramática y centrarse en aspectos de la vida real en los cuales pueda aplicarse. Trillos (como se 

citó en Sánchez, 2013) propone tres enfoques metodológicos para la educación en contextos 

bilingües:  

El concurrente, que posibilita el uso, tanto de lengua materna como de segunda lengua en 

el aula de clase — “explicaciones, reformulaciones o elaboraciones de los conceptos 

trabajados” (p. 240) — ; el separatista que define como “una separación del uso de los dos 

códigos en el currículo” (p. 241), en casos como el de “dictar unas asignaturas en L1 y las 

otras en L2, un maestro que desarrolle L1 y otro que desarrolle L2”; una jornada en L1 y 

otro en L2, etcétera, y la previsión-revisión que consiste en la “implementación de tres 

etapas desarrolladas bajo una modalidad de enseñanza en equipo” (p. 242). Dichas etapas 

son introducción en L1, extensión y elaboración de los conceptos ya introducidos en L2 y 

refuerzo tanto en L1 como en L2. (p 16-17)  

Al respecto, Colombia al ser un país descentralizado, es decir, parte un proceso mediante 

el cual se han transferido “-de forma gradual- poderes, funciones y recursos del nivel central del 

Estado; en favor de una mayor autonomía y protagonismo de las regiones y municipios dentro de 

la toma de decisiones y ejecución de políticas” (Orjuela como se citó en Ceballos y Hoyos, 2002, 

p. 4). Las regiones del país y, por ende, las comunidades indígenas son quienes diseñan sus propios 

currículos. 

En conclusión, se puede señalar que para que exista un verdadero bilingüismo en Colombia 

los grupos indígenas en trabajo conjunto con el Estado y las instituciones académicas deben 

modificar su currículo para que por un lado, se enseñe la lengua materna en la escuela haciendo 

uso de materiales y textos auténticos diseñados en lengua indígena y, por el otro lado, que la 

enseñanza del español para estas comunidades se dé como segunda lengua desde la 

interculturalidad teniendo como referente que la lengua es algo intrínseco de la cultura y que, por 

lo tanto, no puede ser desligada de ésta.  

4.1.3. Políticas y planificación lingüística en Colombia 

El territorio de la República de Colombia se ha caracterizado desde sus inicios por una gran 

variedad lingüística. Por un lado, esto generó que en la época de la colonia se usaran distintas 
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lenguas nativas como lengua vernacula de la población, de ahí el termino de “política de lenguas 

generales” (Triana y Antorveza como se citó en García y García, 2012). Por otro lado, más adelante 

esta diversidad lingüística representó una dificultad para consolidar el imperio, por lo cual se 

prohibió el uso de las lenguas indígenas para así implementar el castellano como la única lengua 

de uso social.  

En consecuencia, en 1634, Felipe IV ordenó que todos los indígenas tuvieran que aprender 

el castellano y la doctrina cristiana. A mediados del siglo XVIII, hubo una disminución de la 

población indígena debido a la mezcla de indígenas con mestizos, negros y mulatos. Por lo tanto, 

se implementó la política de apoyo a las misiones “como medio de reducción de los salvajes”, la 

cual fue llevada a cabo en diversas regiones de Colombia. (Pineda, 2000). Esto con el fin, de 

reducir el número de “salvajes” a través de misiones de evangelización llevadas a cabo en su 

mayoría por padres capuchinos.  

Por otra parte, en la primera Constitución Colombiana creada en 1886, las lenguas 

indígenas no eran reconocidas ya que se tenía la idea de nación como unidad con una única lengua, 

una única religión y un solo gobierno. Por aquellos años, se creó la ley 89 de 1890 “Por la cual se 

determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida 

civilizada” (Groll como se citó en García y García, 2012). A continuación, se citan algunos 

artículos:  

Art. 1 “La legislación general de la República no regirá... En consecuencia, el Gobierno, 

de acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades 

deban ser gobernadas”, art. 2 “Tampoco se regirán por las leyes de la República en asuntos de 

resguardo...” y, art. 40...(son) asimilados por la presente Ley a la condición de menores de edad 

para el manejo de sus porciones en los resguardos...” (Landaburu, 2005). Lo anterior, da cuenta de 

la visión tan sesgada que se tenía de las comunidades indígenas en aquel entonces.  

En la década del 30, Marcelino de Castellví (misionero capuchino) fundó el Centro de 

Investigaciones Lingüísticas de la Amazonia Colombiana CILEAC para promover las lenguas 

amerindias, sin embargo, tras su muerte está se desintegró por completo. En 1941, se fundó el 

Instituto Indigenista de Colombia como filial del Instituto Indigenista Interamericano con el 

objetivo de establecer una política educativa para el reconocimiento de las lenguas indígenas en la 

identidad indígena, la educación y la vocación entre los indígenas. También, se propuso un 

congreso sobre lingüística indígena aplicada. Trasversalmente, el Instituto Caro y Cuervo llevó a 
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cabo investigaciones en las lenguas amerindias, lo cual generó un interés que resultó en la creación 

de la Sociedad Colombiana de Lenguas Aborígenes.  

Por dicha época, surgen nuevamente los movimientos indígenas por todo el país como la 

Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT, el 

Consejo Regional Indígena de Vaupés CRIVA, la Unión Indígena del Chocó UNDICH, la 

Organización Indígena de Antioquia OIA, el Consejo Indígena Arhuaco COIA, entre otros. 

A través del decreto 1142 de 1978 se dio paso a nuevas posibilidades educativas en lenguas 

indígenas como la capacitación y profesionalización de profesores indígenas y no indígenas y otros 

agentes educativos, el diseño y producción de material educativo, el apoyo en investigaciones y 

programas de etnoeducación. Posteriormente, en 1982, se fundó el ONIC, en el 83 el Comité 

Nacional de Lingüística Aborigen y en el 88 el Centro Colombiano de Estudios de Lenguas 

Aborígenes CCELA (Pineda, 2000). Este resurgimiento, contribuye a la planificación y creación 

de nuevas políticas lingüísticas.  

 Por su parte, la nueva Constitución de 1991 reconoció finalmente la cooficialidad de las 

lenguas minoritarias en Colombia (Groll como se citó en García y García, 2012) y apoya las formas 

propias de autogobierno de las comunidades indígenas (arts. 286, 287, 330, etc.), defiende las 

formas jurídicas tradicionales indígenas (art. 246), las tierras de resguardo y el régimen colectivo 

de las tierras (arts. 63, 70, 329, 357), y promueve la participación indígena en el poder político, 

local, regional y nacional (arts. 40, 171, 176, 329, 339). Con respecto a los aspectos culturales y 

lingüísticos, se presentan los artículos siguientes:  

Art. 7 “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana”, art. 8 “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación”, art. 10 “El castellano es el idioma oficial de Colombia. 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 propias será bilingüe, art. 68 “Los integrantes de 

los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural, 

y art. 70 “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país” (Landaburu, 2005). Al final, 

la Constitución valida estos derechos y la ley 115 de 1994 específica una “etnoeducación” propia 

de los pueblos indígenas. De este modo, se logró reivindicar y visibilizar las lenguas indígenas 

otorgándoles algo de reconocimiento y prestigio.  
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En lo que respecta a esta investigación, se entiende por política lingüística como “un marco 

jurídico y el ordenamiento [aménagement] lingüístico como el conjunto de acciones que tienen 

"por objeto precisar y garantizar cierto estatuto a una o varias lenguas" (Laporte como se citó en 

Calvet y Varela, 1997). En cuanto a planificación lingüística, hace referencia a "la puesta en 

práctica de una política lingüística" (Fishman como se citó en Calvet y Varela, 1997). En ese 

sentido, las políticas lingüísticas en Colombia pueden ser clasificadas en dos grupos: (1) políticas 

que buscan regular la relación entre el castellano y las lenguas minoritarias, y (2) aquellas que 

proponen la implementación de un idioma extranjero (García y García, 2012). En los últimos años, 

se han realizado esfuerzos por crear políticas lingüísticas en pro de las lenguas indígenas y de un 

idioma extanjero como es el caso del inglés en Colombia.  

Por todo ello, se vienen adelantando nuevas políticas lingüísticas como la Ley 1381 de 

2010 que protege el patrimonio cultural de la nación. También, se hace un llamado a las 

nuevas generaciones a velar por el reconocimiento y preservación de las lenguas indígenas. 

Asimismo, el 21 de febrero se celebra el Día Mundial de la Lengua Materna y Día Nacional de las 

Lenguas Nativas (Betancur, 2018). Igualmente, la “ley de lenguas” reconoce y protege los saberes 

ancestrales que se ven reflejados en las lenguas aborígenes (García y García, 2012, p. 14).  

En definitiva, las políticas lingüísticas relacionadas con las lenguas indígenas deben tener 

un valor más pragmático, es decir que, desde las distintas regiones del país se generen políticas 

que lleven a cabo verdaderos procesos de planeación lingüística que contribuyan a reconocer y 

revitalizar las lenguas minoritarias del país.  

4.2. Capítulo 2. Glotopolítica e ideologías lingüísticas 

Para los fines investigativos es necesario abordar teóricamente los constructos principales 

de este estudio. Por consiguiente, en este capítulo se presentarán las nociones de Glotopolítica y 

de Ideologías Lingüísticas.  

4.2.1. Glotopolítica 

El concepto de glotopolítica nació después de la segunda mitad del siglo XX para “englobar 

todos los hechos de lenguaje en los cuales la acción de la sociedad reviste la forma de lo político.” 

(Marcellesi y Guespin como se citó en Arnoux, 2000, p. 2). Se pueden distinguir tres etapas que 

dieron paso a su constitución. La primera etapa está ligada a dos procesos políticos: La división 

del mundo por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial y los procesos de 
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descolonización de los imperios del viejo mundo, lo cual dio origen a dos fenómenos: La 

regulación y control de los territorios de influencia de las potencias mundiales y la fundación de 

nuevas naciones.  

La segunda etapa comprende el periodo desde la década de los setenta hasta mediados de 

los ochenta, el cual abarca el “descubrimiento” de las lenguas regionales, el reconocimiento de 

algunos problemas lingüísticos de los estados y la situación lingüística de los países recién 

independizados que, dan inicio a los procesos de planificación lingüística en regiones desarrolladas 

económicamente. La última etapa hace referencia a la situación actual, la cual se caracteriza por la 

constitución de entidades como la Comunidad Europea, el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) y el North American Free Trade Agreement Nafta, los cuales representan a la 

sociedad y a su vez proponen representaciones de la lengua (Arnoux, 2000).  

El término de glotopolítica fue usado por primera vez por Guespin y Marcellesi (como se 

citó en Arnoux, 2000) a mediados de la década de los ochenta, para referirse a “Las diversas formas 

en que una sociedad actúa sobre el lenguaje, sea o no consciente de ello” (p. 2). Este primer 

acercamiento, aborda la oposición propia de la lingüística entre lengua y habla. En su texto Pour 

la glottopolitique, los autores señalan que:  

El término glotopolítica puede usarse con dos propósitos: Tanto para la evocación de 

prácticas como para la designación de análisis; la glotopolítica es, por lo tanto, una práctica 

social, de la que nadie escapa (uno “hace glotopolítica sin saberlo”, ya sea un simple 

ciudadano o un ministro de economía). (Guespin y Marcellesi, 1986, p. 13)  

Lo anterior, permite entender que este campo abarca todas las practicas sociales y las 

relaciones que se dan a partir de los encuentros lingüísticos. Por su parte, Boyer (como se citó en 

Arnoux, 2000) afirma que existe una “competencia” constante cuando dos o más lenguas coexisten 

en un mismo territorio. Para él, la glotopolítica hace referencia a “Las intervenciones sobre la(s) 

lengua(s), que constituyen, según él una de las manifestaciones que funcionan como síntomas, 

para el sociolingüista atento, de los imaginarios colectivos y de las relaciones de estos con 

repertorios y usos” (p. 3). De esa manera, los individuos de las comunidades hacen uso de las 

lenguas, y estos usos dan cuenta a su vez de las ideologías e identidades de las comunidades a las 

cuales pertenecen.  

Más adelante, Arnoux (como se citó en Di Stefano y Pereira, 2013) define la glotopolítica 

como el marco que estudia “Las intervenciones sobre el lenguaje que realizan varios grupos 
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sociales, con el fin de analizar los modos en que ideologías e intervenciones participan en la 

instauración, reproducción o transformación de entidades políticas, relaciones sociales y estructura 

de poder” (p. 154). De este modo, se comienza a percibir su rol en la legitimación, reproducción y 

transformación de dichas estructuras y de sus hablantes.   

En esa misma línea de pensamiento, la glotopolítica se ocupa de "estudiar las distintas 

formas en que las prácticas lingüísticas, las acciones sobre las lenguas y las relaciones entre estas 

últimas participan en la conformación, reproducción o transformación de las relaciones sociales y 

de las estructuras de poder” (López como se citó en Molina, 2019, p. 2). Para ello, será importante 

repensar los procesos de planificación lingüística, la descolonización y la integración regional para 

ver la evolución de este mismo enfoque.   

Para esta investigación, se va a tomar como referencia la noción de glotopolítica presentada 

por la autora Molina (2019), quien concluye que “La glotopolítica se pregunta por las prácticas 

lingüísticas que legitiman, reproducen y transforman las formas y luchas del reconocimiento del 

otro, articuladas a las estructuras de poder” (p. 2). En este sentido, para su análisis se tienen 

presentes aspectos como el poder, la autoridad y la legitimidad. De este modo, se comienza a 

pensar la lengua desde otras posturas. En consecuencia, surge un:  

Interés por comprender la lengua desde la perspectiva glotopolítica se dé en varios sentidos: 

El primero tiene que ver con el reconocimiento de que la lengua se modifica en la 

interacción social y esta, a su vez, se transforma por la influencia de la primera; el segundo 

está relacionado con el hecho de que las prácticas lingüísticas están asociadas con la 

política, específicamente, con las formas de poder; por último, el tercero reconoce que en 

la lengua se encuentran ancladas las prácticas de interacción social. En síntesis, se estudia 

la lengua como práctica sociopolítica. (Molina, 2019, p. 2).  

En suma, se puede entender que las lenguas están influenciadas por las prácticas 

lingüísticas, las cuales a su vez están vinculadas a ideologías sociales, políticas y económicas. De 

esta forma, pensar la lengua desde un contexto glotopolítico implica analizar la función política de 

la lengua desde las políticas lingüísticas, los manuales gramaticales y los diccionarios que son 

capaces de legitimizar el uso de la lengua (Molina, 2019). De ahí que, dichas manifestaciones 

contribuyan a construir la idea de “nación”.  
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4.2.2. Ideologías lingüísticas 

Para entender el concepto de ideologías lingüísticas es necesario comprender primero qué 

es una ideología. El término de Ideología nació en el siglo XVIII para hacer referencia al “estudio 

de las ideas” (Del Valle y Meirinho, 2016, p. 628), es decir, a los procesos mentales por los que se 

da origen a las ideas. Desde su aparición, ha tenido significados múltiples y se caracteriza por su 

aspecto polisémico; para Marx y Engels se relaciona con una “falsa conciencia”, para Gramsci 

como una “hegemonía”, para Althusser con un “aparato ideológico del Estado”, para Habermas 

como un  “proceso de poder”.  

Finalmente, desde el Neo-Kantianismo alemán, Boas y Whorf presentan lo que es conocido 

como el “concepto total” de ideología como “Las capas más profundas de la cultura y la sociedad, 

las suposiciones tácitas que, como una especie de "cemento social", convierten a los grupos de 

personas en comunidades, sociedades y culturas” (Blommaert, 2006, p. 511). Por ende, las 

ideologías se encuentran en los niveles profundos de la cultura y la sociedad y consolidan nuestras 

nociones de comunidades, pueblos, y finalmente, de naciones.  

El concepto de ideología lingüística como tal, tiene su origen en la Antropología 

Lingüística norteamericana de los años 90, la cual la aborda desde su dimensión cultural (Di 

Stefano y Pereira, 2013). Silverstein (1979) se refiere a ellas como cualquier conjunto de creencias 

acerca del lenguaje articulado por los usuarios como la simplificación o fundamentación de la 

estructura y el uso del lenguaje. Lo anterior da a entender que los usos del lenguaje derivan sus 

efectos sociales en diferentes situaciones de discurso. Aquí, se puede ver la importancia que tienen 

esas creencias para los usuarios con respecto a sus lenguas y la manera como perciben su estructura 

y como la usan. De acuerdo con Del Valle y Meirinho (2016), las ideologías lingüísticas son una:  

Categoría teórica construida sobre una definición del lenguaje como práctica social en la 

que están unidas de manera inseparable la dimensión formal del mismo —lo que podríamos 

llamar su pura materialidad lingüística o gramática— y el contexto en que tiene lugar la 

interacción (no importa si es en forma oral o escrita). (p. 620)  

Por lo tanto, se trata de una categoría que nos invita a pensar el lenguaje en relación con el 

contexto, pero no sólo como producto derivado de éste (como objeto cuya forma refleja las 

condiciones sociales), sino también como práctica que lo constituye (como intervención efectiva 

en ese contexto). Asimismo, las ideologías lingüísticas responden a los “intereses de grupos 

sociales concretos y tienen un efecto naturalizador —como si de verdades inapelables se tratara— 
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de las imágenes que producen del lenguaje. Estamos ante un concepto teórico que pretende 

organizar el estudio de la relación entre lenguaje y poder” (Del Valle y Meirinho, 2016, p. 622) 

Entonces, el lenguaje se encuentra ante una “urgencia” como lo señala Kroskrity (como se citó en 

Del Valle y Meirinho, 2016), para pensar estas distintas ideas y modos en que los individuos 

piensan sobre el lenguaje mismo. De allí, se pueden desprender sus experiencias personales, las 

actitudes propias de los hablantes sobre sus procesos lingüísticos.  

Con todo lo anterior, Del Valle (como se citó en Del Valle y Meirinho, 2016) define las 

ideologías lingüísticas como:  

 Sistemas de ideas que articulan nociones del lenguaje, las lenguas, el habla y/o la 

comunicación con formaciones culturales, políticas y/o sociales específicas. Aunque 

pertenecen al ámbito de las ideas y se pueden concebir como marcos cognitivos que ligan 

coherentemente el lenguaje con un orden extralingüístico, naturalizándolo y 

normalizándolo, también hay que señalar que se producen y reproducen en el ámbito 

material de las prácticas lingüísticas y metalingüísticas” (p. 629)  

Por consiguiente, el análisis de las representaciones del lenguaje está ligado al contexto en 

que operan y al significado que este les confiere. También, estas representaciones ideológicas del 

lenguaje están asociadas a un grupo particular de categorías, procesos culturales, políticos o 

sociales. Por último, las ideologías lingüísticas deben identificar y favorecer los intereses y 

espacios institucionales. En resumen, existen tres elementos que caracterizan a las ideologías 

lingüísticas: La contextualidad, el efecto naturalizador y la institucionalidad (Del Valle y 

Meirinho, 2016).  

Por su parte, Kroskrity (2000) identifica cuatro características de las ideologías 

lingüísticas: en primer lugar, son capaces de construir una percepción del lenguaje y del discurso 

teniendo en cuenta los intereses de un grupo social/cultural. Segundo, se consideran desde una 

multiplicidad a partir de los grupos culturales y sus divisiones que tienen que ver con género, clase, 

clan, élite, generacionales, etc., indican una pertenencia a un grupo. La tercera característica tiene 

en cuenta el grado de conciencia que tienen los hablantes sobre determinada ideología y orientan 

sus actitudes y juicios sobre el lenguaje. Por último, se destaca la función mediadora entre 

estructuras sociales y los usos del lenguaje capaces de orientar las opciones lingüísticas de los 

hablantes.  
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A continuación, Woolard (como se citó en Di Stefano y Pereira, 2013) entiende las 

ideologías lingüísticas como las “Representaciones, explícitas o implícitas, que interpretan las 

relaciones entre la lengua y los seres humanos en el mundo social” (p. 154). Es decir que, también 

dan cuenta de sus vínculos, la identidad, la estética y la moralidad de los grupos sociales.  

Para esta investigación, se va a tomar la noción planteada por Arnoux (como se citó en Di 

Stefano y Pereira, 2013), quien define las ideologías lingüísticas como:  

Un sistema de representaciones sociolingüísticas, es decir de aquellas que se refieren a 

objetos lingüísticos (lenguas, variedades, hablas, acentos, registros, modos de leer o de 

escribir y que implican evaluaciones sociales de esos objetos y de los sujetos con los que 

los asocia. Dan lugar, entre otros, a actitudes, estereotipos u opiniones y pueden ser 

reconocidas no sólo en discursos verbales (textos normativos o juicios de hablantes, por 

ejemplo) sino también en imágenes mediáticas y en las prácticas en las que los 

interlocutores negocian sus identidades sociales. (p. 155)  

Esta definición, nos permite entender las ideologías lingüísticas como las creencias, 

costumbres y tradiciones de una sociedad, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas con 

sus actitudes lingüísticas.  

A continuación, se presentan dos ejemplos aplicados a la glotopolítica y las ideologías 

lingüísticas en países suramericanos:  

Caso del español y el portugués en Sudamérica desde el campo glotopolítico  

 Desde la independencia, Latinoamérica siempre ha sido una nación fragmentada por la 

convivencia entre dos lenguas: El español y el portugués. La Constitución de Brasil de l988 

establece que “La República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social 

y cultural de los pueblos de América Latina, tendiendo a la formación de una comunidad 

latinoamericana de naciones” (Arnoux, 2008, p. 10). Asimismo, algunos países latinoamericanos 

como Argentina y Paraguay han realizado esfuerzos por incluir el portugués en sus políticas 

educativas. Sin embargo, se deben tener en cuenta no solo el sistema educativo sino también, los 

medios audiovisuales, la actividad empresarial, el campo científico y tecnológico, las redes 

informáticas, entre otros.  

Como señala Chareille (como se citó en Arnoux, 2008), en el MERCOSUR las políticas 

lingüísticas deben tender a “crear un entorno de lengua española y portuguesa dinámico, receptivo 

y atrayente que pueda influir las elecciones y los comportamientos lingüísticos de todos los 
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ciudadanos dándoles un sentimiento de pertenencia común” (p. 9). Así pues, se debe proponer una 

política lingüística continental que responda al complejo entramado lingüístico de Latinoamérica 

donde conviven lenguas regionales y al desarrollo de un bilingüismo español/portugués.  

Caso de Ideologías Lingüísticas en el contexto argentino del Bicentenario  

Teniendo en mente los conceptos planteados anteriormente, desde su definición ligada a 

un “sistema de representaciones lingüísticas” (Arnoux, 2012, p. 155) se puede empezar a construir 

distintos modos de evidenciar la manera en que se configuran distintas ideologías dependiendo del 

contexto. A continuación, Di Stefano y Pereira (2013) presentan una serie de “ideologemas”:  

Las lenguas aborígenes deben ser objeto de distintos tratamientos para mantener su 

vitalidad. Al pensar esta ideología se debe considerar a las lenguas como “organismos vivos”, de 

este modo, las lenguas indígenas tendrían “grado de vitalidad” y esto hace que existan lenguas en 

peligro de extinción, lenguas débiles y lenguas vitales. Estos postulados e ideas son planteados por 

Hetch y dice que: 

La lengua se debilita sobre todo con el proceso de migración a las grandes ciudades 

y el choque con las lenguas hegemónicas. (…) También hay que entender que no siempre 

las lenguas que se dice que están en peligro, están efectivamente en peligro. Quiero decir: 

Muchas de estas lenguas tienen una gran vitalidad, a pesar de los indicadores. (Di Stefano 

y Pereira, 2013, p. 159).  

 De igual modo, debe fortalecerse  la salud de las lenguas debilitadas: “merecen ser objeto 

de políticas estatales, específicamente de tipo educativo, en las que se consolide la autoestima de 

los hablantes, se estimule el reconocimiento de las cualidades cognitivas y creativas de sus lenguas 

y se incremente su valoración social” (Di Stefano  y Pereira, 2013, p. 159).  Estas lenguas 

contienen toda la subjetividad de un pueblo, por eso, no se puede dejar que desaparezcan, que 

mueran porque se pierde toda una perspectiva social, cultural de una comunidad determinada.  

La lengua aborigen es parte de una cultura atrasada que no merece ser conservada. Aquí 

se presentan varias percepciones frente al hecho de que la lengua minoritaria es representada como 

“lo atrasado”, lo arcaico, opuesto a lo moderno y a los avances de la ciencia. Por consiguiente, se 

hace necesario acudir al discurso de la Ecolingüística para revisar esas interacciones constantes 

entre lengua y su entorno, tanto psicológico como sociológico, por ende, se pueden ver esos 

procesos de adaptación de las lenguas donde se hace el símil con las especies de la naturaleza: 

“Las lenguas aborígenes son ancestrales como las matrices culturales de las que provienen, están 
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inmersas en un mundo mágico, irracional y de brujería por lo que chocan con las concepciones 

modernas, entre ellas, la ciencia” (Di Stefano y Pereira 2013, p. 162).  

La lengua aborigen es una especie minoritaria portadora de la identidad de un pueblo que 

debe ser defendida. Dentro de esta ideología lingüística se representa la constante desigualdad en 

la que están inmersas las lenguas indígenas donde luchan con “poderosos” y se juega la identidad 

de estas comunidades en estos procesos de opresión, lo oprimido sería igual a lo minoritario ya 

que cuentan con pocos hablantes: 

Cuando la lengua se encuentra en peligro o está amenazada, que es el caso de las 

lenguas aborígenes, ésta debe resistir a la globalización. El asunto es que las lenguas, como 

le digo, dan cuenta de toda una trayectoria cultural de los pueblos...Pero los inmigrantes 

fueron perdiendo sus lenguas y adquiriendo el español. (Di Stefano y Pereira, 2013, p. 

165).  

En relación con las lenguas indígenas, existe una relación desigual con respecto al español 

como objeto de discriminación (se las estigmatiza y se las invisibiliza).  Es decir, “Quienes padecen 

la desigualdad económica, cultural, de género, entre otras, suelen padecer, también, la exclusión 

en el acceso a los medios de comunicación. Más aún: Sus identidades en los medios se invisibilizan 

o se estigmatizan” (Di Stefano y Pereira, 2013, p. 168). Lo anterior se puede ver en las imágenes, 

en las portadas de los libros de historia, los documentales, el currículo educativo donde se 

“estigmatiza” o no se hace el debido énfasis o estudio sobre estas comunidades. Asimismo, en la 

radio, la televisión y en el internet se vende la imagen “del indio” del que no va con los valores de 

la ciudad, ni con los parámetros de la educación reglada, algunos medios1, “exotizan” o 

“invisibilizan” estas identidades, esta voz de los oprimidos que a veces no la tienen. 

Por otro lado, frente al tema de la justicia y el acceso de los pueblos originarios, se puede 

ver que la lengua originaria es abordada desde la discriminación con el aparato judicial que no 

domina la lengua de quienes debe defender, esto no garantiza la igualdad entre todos ante la 

justicia. Lo anterior se demuestra en el contexto argentino del artículo, sin embargo, se podría 

pensar en esta idea para el caso colombiano con el rol del “palabrero wayuu” que se adjudica como 

                                                 
1 Sin embargo, en la actualidad, en el caso colombiano, hay multitud de jóvenes indígenas, como, por ejemplo, la 

productora audiovisual “SentARTE” donde estas identidades se resignifican, liderada por la joven indígena Guna-

dule, Olowaili Green . Para consultar mayor información ir al siguiente sitio : https://www.comfama.com/cultura-y-

ocio/cinema-comfama/olowaili-green-tejedora-de-molas/ y de igual modo, se puede revisar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FfbCdnoPUzs  

https://www.comfama.com/cultura-y-ocio/cinema-comfama/olowaili-green-tejedora-de-molas/
https://www.comfama.com/cultura-y-ocio/cinema-comfama/olowaili-green-tejedora-de-molas/
https://www.youtube.com/watch?v=FfbCdnoPUzs
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mediador de conflictos entre la comunidad, defendiendo los derechos de las personas que protege, 

abogando por la armonía y convivencia entre grupos.  

 Con respecto al contexto de la historia acerca de las ideologías lingüísticas presentadas 

por las autoras, se puede ver la tensión entre el vencedor y el vencido, entre lo moderno y lo 

originario. Esta ideología lingüística se inscribe a lo siguiente: Las lenguas, al igual que los 

pueblos, son históricas. Según el recorrido histórico se ganan o se pierden derechos (territoriales, 

lingüísticos, etc.). Por consiguiente, se define a los pueblos indígenas como lo relacionado con lo 

aislado, lo disperso, como atrasado y esto “explica que se llame a las lenguas originarias 

“dialectos” (Di Stefano y Pereira, 2013, p. 176).  

Finalmente, se evidencia que, a partir del hecho histórico del Bicentenario en el contexto 

de la investigación de las autoras, se visibiliza el rol de las lenguas indígenas desde distintas 

ideologías lingüísticas que permiten comprender las tensiones entre lo biológico, en tanto, 

“lenguas vivas” en supervivencia, en peligro de extinción. De igual modo, la manera en que se 

entiende la historia y la manera en que se configuran las lenguas frente a su devenir histórico. Sin 

duda, existen unas representaciones múltiples sociolingüísticas que se presentan a la hora de 

teorizar los discursos sobre las lenguas.  

A partir del desarrollo del presente capítulo, se evidencia la ubicación de las lenguas en un 

escenario de globalización a través de los conceptos de glotopolítica e ideologías lingüísticas. 

Asimismo, nos permite comprender la ubicación de las lenguas española, portuguesa y las lenguas 

indígenas en América Latina y Colombia con unos propósitos claros de investigación.  

Finalmente, a lo largo del marco teórico, se dio cuenta de los aspectos conceptuales y 

teóricos fundamentales para desarrollar la investigación. En un primer momento, se realizó un 

acercamiento a las lenguas indígenas, el español como segunda lengua y las políticas lingüísticas 

en Colombia a partir de su historicidad, características principales y un panorama general en la 

actualidad. Segundo, se abordó la noción de glotopolítica y de ideologías lingüísticas, que es la 

unidad de análisis de este trabajo desde diferentes postulados que las han abordado, caracterizado 

y analizado su aplicación en contextos reales.  
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5. Marco metodológico 

En función al desarrollo expuesto en el marco teórico, a continuación, se presenta la 

metodología a llevar a cabo. Este marco incluye la descripción del tipo de investigación, el enfoque 

de investigación, el instrumento de recolección de información, la población y la recolección y 

sistematización de la información.  

5.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma de la investigación cualitativa. 

De acuerdo con Vasilachis (2015), esta se encarga de interpretar los hechos, los significados, los 

puntos de vista subjetivos situándolos en el contexto particular en el cual tienen lugar. De esta 

manera, se relaciona con esta investigación ya que se busca analizar las ideologías lingüísticas de 

un grupo de indígenas universitarios con respecto a su lengua materna-indígena y el español como 

segunda lengua.  

 A través de la investigación cualitativa, el investigador parte de la observación y el análisis 

para encontrar los problemas de un mundo empírico y, por medio de su estudio, recolectar datos, 

establecer categorías y proponer soluciones para dichos problemas a través de distintos métodos 

como la inducción analítica, la hermenéutica, las entrevistas en profundidad, entre otros 

(Vasilachis, 1992). Ésta última se va a implementar en el presente trabajo. Más adelante, se 

ahondará con mayor detalle sobre este tipo de entrevista.  

Las características de la investigación cualitativa se pueden clasificar en tres ejes centrales: 

a quién y qué se estudia, las particularidades del método y la meta de la investigación (Vasilachis, 

2009). La primera hace referencia a la forma en que el mundo es entendido por las experiencias 

de las personas y cómo estas lo relacionan con sus sentidos propios (Mason; Marshall y Rossman; 

Creswell como se citó en Vasilachis, 2009). La segunda, la caracteriza como interpretativa, 

interactiva, reflexiva, entre otros (Denzin y Lincoln; Angen; Silverman como se citó en Vasilachis, 

2009). La última, se refiere al desarrollo de nuevas perspectivas, teorías y formas de comprender 

el mundo a partir de la investigación (Flick como se citó en Vasilachis, 2009).  

Por todo lo anterior, este estudio recurre a la investigación cualitativa para comprender los 

posicionamientos, los juicios y valoraciones que configuran a un grupo de indígenas universitarios 

con respecto a las lenguas indígenas y el español como segunda lengua en Colombia.  
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5.2. Enfoque de investigación 

El enfoque de esta investigación está centrado en el aspecto cualitativo, sin embargo, tiene 

una inclinación concreta hacia la Lingüística Aplicada, la cual consiste en una rama de la 

lingüística que está orientada a ofrecer alternativas para solucionar problemas de la vida real en 

los cuales la lengua es su principal problemática (Brumfit como se citó en McCarthy, 2001). La 

lingüística aplicada se caracteriza por una relación existente entre conocimiento, teoría y práctica 

en el campo del lenguaje (Sánchez, 2007). En ese sentido, este trabajo hace uso de la lingüística 

aplicada para poner a dialogar la teoría y la práctica para conocer las ideologías lingüísticas de 

algunas lenguas indígenas y el español como segunda lengua.  

En la actualidad, en el ámbito de la lingüística aplicada tiene una potencialidad 

interdisciplinar y, por ende, se utiliza en distintas áreas del conocimiento. En lo que respecta a este 

trabajo, nos centraremos en su campo de aplicación en lenguas, en el cual se trabajan cuestiones 

como la adquisición y aprendizaje de lenguas, el lenguaje de señas, el análisis del discurso, etc. 

Como se ha mencionado anteriormente, nos ocuparemos de su aplicación en el campo de las 

ideologías lingüísticas.  

Dentro del área de la lingüística aplicada es fundamental abordar la forma en que se 

conciben ciertas comunidades indígenas en relación con su lengua y el español como segunda 

lengua en el contexto colombiano. En esa medida, se piensa en la relación entre lengua y la 

sociedad, y, por tanto, en su papel en la política. Aquí entran las categorías de políticas lingüísticas 

y planificación lingüística abordadas anteriormente. De ahí que, este trabajo se enmarque en el 

enfoque cualitativo para repensar el rol de las políticas y la planeación lingüística de las lenguas 

indígenas en Colombia a la luz de la lingüística aplicada.  

5.3. Instrumentos de recolección de información 

5.3.1. Entrevista semiestructurada a profundidad 

Una entrevista es una técnica de recolección de información, cuyo objetivo principal es 

“obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, 

opiniones de personas” (Folgueiras, 2016, p. 2). Existe una tipología de entrevistas de acuerdo a 

su grado de estructuración: Estructurada, semiestructurada y no estructurada.   

Respectivamente, esta investigación hace uso de una entrevista semiestructurada a 

profundidad (ver anexo A). Este tipo de entrevista se caracteriza por tener de antemano un guion 
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de preguntas abiertas, lo que permite que al momento de su aplicación se pueda recoger 

información detallada. De igual forma, es necesario que el entrevistador tenga una actitud abierta 

y flexible para ir pasando de pregunta en pregunta, y si es necesario realizar otras preguntas a partir 

de la entrevista (Folgueiras, 2016). La entrevista incluye tres fases: a) elaboración, b) aplicación y 

c) análisis. En la primera fase, se escoge el tema y se redactan las preguntas. En cuanto a las 

preguntas, estas a su vez siguen una tipología. La entrevista elaborada tiene siete preguntas abiertas 

de evocación de hechos pasados, de información complementaria sobre aspectos, reacciones y 

sucesos, indagatorias, entre otras.   

Para la siguiente fase, se seleccionan las personas que van a hacer parte de la entrevista. 

En este caso, se hizo un muestreo causal (o por accesibilidad a la muestra) que tuvo en cuenta a 

personas a las cuales teníamos facilidad de acceso. De esta manera, se conformó un grupo de nueve  

participantes; siete  mujeres y dos hombres. Luego, se da la aplicación de la entrevista. En total, 

se realizaron nueve entrevistas a jovenes indígenas universitarios.  

Para este fin, se utilizó la plataforma Zoom para realizar y grabar las entrevistas 

acompañada de un consentimiento informado (ver Anexo B) que se socializó con anterioridad. La 

última fase, corresponde con la sistematización de la información y el análisis de los resultados. 

Para ello, se transcribieron las entrevistas (ver Anexo C) y se crearon unas categorías de análisis a 

partir de los objetivos de investigación y se analizaron en función de las evidencias encontradas.  

5.4. Población 

La población de estudio es “un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra” (Arias, 2016, p. 202). Por su parte, la muestra 

es el número de personas que participaran en la investigación (Arias, 2016). De este modo, la 

población y muestra de este estudio está compuesta por 9 indígenas universitarios, 7 mujeres y 2 

hombres entre los 22 a los 30 años de edad pertenecientes a las comunidades indígenas arhuaca, 

wayuu, muisca, quichua y misak. Son estudiantes y egresados de distintas universidades públicas 

y privadas de Colombia de programas de pregrado tales como: Ciencias políticas, economía, 

comunicación social y periodismo, sociología, psicología, biología, licenciatura en educación 

especial y guianza turística. A continuación, se realiza una caracterización de las lenguas indígenas 

que conforman la población de la investigación:  
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Ilustración 1 

Mapa lenguas indígenas en Colombia.   

Nota: La figura muestra el mapa de Colombia con la ubicación geográfica de las lenguas 

indígenas que hacen parte de la investigación. Fuente: Autores.  

En primer lugar, se encuentra la comunidad arhuaca, su lengua, el iku llamada también 

“ika” o “bíntukwa” es una lengua chibchense de la familia lingüística arawak hablada en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, ubicada al norte de Colombia entre los departamentos del Cesar, la Guajira 

y el Magdalena (Frank, 2008). Se estima que hay entre 8.000 a 10.000 hablantes de este idioma 

(Landaburu, 2000).  

 Posteriormente, está la comunidad wayuu ubicada en Riohacha, en el departamento de la 

Guajira, al norte de Colombia cerca al mar Caribe (ONIC, 2022). Su lengua es el wayuunaiki y 

forma parte de la familia lingüística arawak, con una trayectoria extensa y difundida por todo el 

continente. El wayuunaiki, se cataloga como el idioma materno de unas 100.000 personas que 

viven en esta parte desértica del país (González y Rodríguez, 2000).  
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Desde el centro del país, la comunidad muisca está ubicada en los municipios de Cota, 

Chía, Tenjo, Tocancipá, Ganchacipá, Ubaté y en las localidades de Suba y Engativá del 

departamento de Cundinamarca. Su lengua, el muisca, pertenece a la familia lingüística Chibcha. 

En la actualidad, existen alrededor de 10.243 indígenas muiscas, la mayoría de ellos se encuentran 

en la ciudad de Bogotá entre los barrios de Suba, Bosa y Engativá (ONIC, 2022). Una 

particularidad de esta lengua es que fue prohibida desde 1770, por ende, se considera como una 

lengua extinta.   

A continuación, desde el sur de Colombia, entre el límite con Ecuador y el departamento 

del Putumayo, se ubica la comunidad quichua. Su lengua es el kichwa, la cual está derivada de la 

familia lingüística Andino Ecuatorial y de la rama lingüística aymará-quechua (ONIC, 2022). 

Actualmente, la comunidad indígena quichua está compuesta por 481 personas que se auto 

reconocen como kichwa, entre las cuales 239 son hombres y 242 son mujeres (ACNUR, 2011).  

Finalmente, desde el sur de Colombia, se halla la comunidad misak, que se traduce en 

español como “gente del agua”. Se ubica entre la vertiente occidental de la Cordillera Central y en 

el centro-oriente del Departamento del Cauca, en Silvia y Piendamo. También, tienen presencia 

en los municipios de La Plata y La Argentina en el departamento del Huila. Su lengua, el nam trik, 

pertenecen a la familia lingüística Chibcha (ONIC, 2022). Según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, 21.085 personas se auto reconocen como pertenecientes al pueblo 

Guambiano, de las cuales el 50,4% son hombres (10.620 personas) y el 49,6% mujeres (10.465 

personas). El panorama anterior, nos permite entender mejor las lenguas indígenas que configuran 

la población de esta investigación.  

A través de este capítulo, se realizó la descripción del tipo y el enfoque de investigación de 

este trabajo que se enmarca dentro del paradigma cualitativo con una inclinación clara hacia la 

lingüística aplicada. También, se presentó el instrumento de recolección de información, que es 

una entrevista semiestructurada a profundidad. Por último, se caracterizó la población de acuerdo 

con sus regiones y lenguas.  

5.5. Recolección y sistematización de la información 

La recolección de datos se dio a lo largo del mes de marzo del presente año a través de una 

serie de entrevistas semiestructuradas a profundidad (ver Anexo A). Previo a las entrevistas, se 

socializó un consentimiento informado (ver Anexo B). Con respecto a las entrevistas, la mayoría 

de estas se realizaron de manera remota teniendo en cuenta factores como las medidas de seguridad 
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de la pandemia, la ubicación geográfica con algunos de los entrevistados, entre otros, solo se 

realizó una entrevista de forma presencial. Para la entrevista presencial, se citó a la persona en un 

lugar específico y se grabó el audio. En el caso de las entrevistas remotas, se utilizó la plataforma 

Zoom para grabarlas. Las preguntas se realizaron siguiendo el orden y en algunos casos puntuales 

se realizaron más preguntas para ampliar la información. 

En relación con la sistematización de datos, se recurrió al análisis de contenido. De acuerdo 

con Díaz y Navarro (1998), el análisis de contenido puede definirse como un “conjunto de 

procedimientos que tienen como objetivo la producción de un meta-texto analítico en el que se 

representa el corpus textual de manera transformada” (p. 181 y 182). Dicho de otro modo, el 

análisis de contenido puede concebirse como un “procedimiento destinado a desestabilizar la 

inteligibilidad inmediata de la superficie textual, mostrando sus aspectos no directamente intuibles 

y, sin embargo, presentes” (Díaz y Navarro, 1998, p. 181 y 182). Es decir que, busca identificar 

determinados elementos y componentes en los textos y clasificarlos en forma de variables o 

categorías para su posterior análisis. En el caso de esta investigación, se realizaron transcripciones 

de las entrevistas (ver Anexo C). De allí, se configuraron tres macro categorías y nueve micro 

categorías de análisis para organizar la matriz de categorización de la información (ver Anexo D) 

a partir de la cual se realizó el análisis. 

De igual manera, esta técnica se adapta muy bien a este estudio ya que puede ser aplicada 

en cualquier medio de comunicación sea presencial o virtual (Hernández como se citó en 

Fernández, 2002). Además, sirve para determinar el estado psicológico de las personas o grupos, 

medir la claridad de la comunicación, describir tendencias y develar semejanzas o diferencias en 

el contenido de la comunicación, identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de 

interés, objetivos, metas, etc. analizar el contenido de las comunicaciones y comparar el contenido 

de la comunicación (Fernández, 2002). Entre sus principales características se encuentran que 

puede ser: 

- Objetivo: porque los procedimientos seguidos, al estar claramente definidos, permiten 

la reproducción del análisis por parte de otros investigadores que deseen verificar los 

resultados obtenidos.  

- Sistemático: porque los contenidos se analizan con base en un sistema aplicable a todas 

y cada una de las partes del documento.  
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- Susceptible de cuantificación: porque sus resultados pueden expresarse en indicadores 

y transformarse en términos numéricos.  

- De aplicación general: especialmente por la disponibilidad de equipos y programas de 

cómputo que facilitan su puesta en práctica. (Fernández, 2002, p. 37-38) 

Adicionalmente, las etapas del proceso de análisis de contenido pueden clasificarse en: 

codificación, cuantificación y análisis. La primera etapa, hace referencia a la “transformación de 

las unidades de análisis, categorías y subcategorías, identificadas en los pasos anteriores, en 

unidades de registro que permitan su descripción para el análisis posterior, luego de la 

cuantificación de las mismas” (Fernández, 2002, p. 39). En esta etapa, se revisaron las 

transcripciones y se tomaron evidencias puntuales para cada micro categoría. La siguiente etapa, 

corresponde a la asignación de números a las variables ya sea ser por medio del conteo de la 

cantidad de registros obtenidos, la medición ordinal con asignación de rangos para agrupar los 

registros o mediante la asignación de términos calificativos como originalidad, creatividad, interés, 

etc. (Fernández, 2002). Es preciso aclarar que esta investigación no realizó cuantificación de los 

datos puesto que no era un propósito de investigación. La última etapa, depende de los “intereses 

de los investigadores y los objetivos de cada investigación, la existencia o no de hipótesis y el nivel 

alcanzado en la medición de las variables (Fernández, 2002, p. 39). El análisis se llevó a cabo de 

acuerdo con los objetivos específicos de este estudio los cuales van en consonancia con las macro 

categorías del mismo. 

A través de este capítulo, se realizó la descripción del tipo y el enfoque de investigación de 

este trabajo, el cual se enmarca en el paradigma cualitativo con una inclinación clara hacia la 

lingüística aplicada. También, se presentó el instrumento de recolección de información, el cual es 

una entrevista semiestructurada a profundidad. Asimismo, se caracterizó la población en términos 

de sus regiones y lenguas. Por último, se realizó la descripción de la recolección y la 

sistematización de la información. 
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6. Análisis 

En función de las entrevistas realizadas a los miembros de las comunidades indígenas 

involucradas en el presente estudio, se exponen a continuación los hallazgos encontrados. Para 

ello, se configuraron tres macro categorías de análisis a partir de la matriz de categorización de la 

información (ver anexo D): ideologías lingüísticas asociadas a la lengua indígena como lengua 

materna, ideologías lingüísticas asociadas al español como segunda lengua y, tensiones, vínculos 

y roles entre las lenguas indígenas y el español como segunda lengua.  

6.1. Macro categoría 1. Ideologías lingüísticas asociadas a la lengua indígena como 

lengua materna 

Dentro de esta primera macro categoría, el análisis de la matriz de categorización de la 

información (ver anexo D) permitió a su vez identificar cuatro micro categorías, a saber: la lengua 

indígena como dispositivo que configura el territorio y la identidad; comprender las lenguas 

indígenas implica pensarlas desde estructuras mentales, lingüísticas, ideológicas y filosóficas 

propias; las políticas lingüísticas implican un camino hacia el reconocimiento de derechos y 

culturas; y reivindicación de las lenguas indígenas a través de la lengua, la academia y el ejercicio 

profesional.  

6.1.1. Micro categoría 1. La lengua indígena como dispositivo que configura el 

territorio y la identidad 

En un primer momento, se puede señalar que las lenguas indígenas de los entrevistados 

están estrechamente vinculadas con el territorio y la identidad. Desde este escenario, es gracias a 

la lengua que se configuran una serie de nexos directos con el territorio. Por lo tanto, es necesario 

primero comprender qué se entiende por “territorio”.  

En ese orden de ideas, Mignolo (1989;1992) se refiere al territorio como una “matriz 

espaciotemporal” (de fronteras y memorias) que subyace a las construcciones culturales por las 

cuales los grupos humanos conciben su propio hábitat. De este modo, la lengua está en conexión 

con las fronteras, las memorias de los grupos humanos, lo comunitario, lo político y las 

construcciones culturales. Esta visión de territorio parece ser más simbólica que geográfica. Como 

lo afirma la indígena misak 1:  

El idioma es parte fundamental porque también está relacionado con el territorio. Entonces, 

en el Cauca, por ejemplo, Popayán, significa Pu (paja) pa (dos) ya (casa) traduce “dos 
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casitas de paja” […] Entonces, lo que quiero decir, es que la lengua está muy relacionada 

con el territorio, es intrínseco.2 (E1, M1, 2022)  

Desde esta línea de reflexión, cabe señalar que la lengua se une a esa “matriz 

espaciotemporal” donde se van tejiendo construcciones culturales a partir de distintos modos de 

concebir los espacios, enunciar los hábitats y delimitar las fronteras de la ciudad nombrada. 

Asimismo, para Mignolo (2003) existe un concepto de espacio unido a la corporalidad y la 

comunidad de lugar distintivo de las culturas amerindias. De manera que, las figuras, las formas, 

los colores, etc. permiten nombrar las cosas de acuerdo con objetos o cosas tangibles de la realidad 

inmediata.  

Adicionalmente, para los miembros de las comunidades indígenas, la lengua es 

indispensable para la preservación de su identidad ya que existen nociones importantes para ellos 

como el territorio, la sangre, la cultura, entre otros. (Chappell, 2017). En relación con lo anterior, 

la indígena arahuaca 1 menciona que:   

La lengua no, solamente, es parte de un elemento identitario y ya. En el sentido, de 

que si yo lo hablo me asocian con, sino también es parte de la construcción misma de 

la identidad, se refuerza ese vínculo cercano, pero además permite una comprensión de 

mundo, muchas veces distinta a otros mundos indígenas y distinta al mundo no indígena. 

(E1, A1, 2022)  

Por ende, la lengua está conectada con lo identitario y hace parte de eso que llamamos 

identidad. Así, la identidad se concibe también desde el hablar una determinada lengua materna y 

la posición de esta lengua dentro de la sociedad, relación que aporta en la construcción del mundo 

y de la realidad. En adición, la indígena misak 2 comenta que:  

La lengua materna o idioma propio, pues aporta muchísimo en la construcción de identidad, 

no solo a mí y a mi familia, sino a todo el pueblo misak ¿Cómo? Pues a través del diálogo 

directamente desde el fogón, desde el territorio, desde la academia, de primaria, 

bachiller, universidad. (E1, M2, 2022)  

A propósito, Mignolo (2009) introduce el concepto de territorialidad como un “escenario 

de interacción de lenguas y memorias al construir lugares y definir identidades” (p. 174). Este 

testimonio y esta definición refuerzan la idea de que es imposible desvincular las nociones de 

                                                 
2 A partir de este punto, todas las frases señaladas, en negrilla, que están en las citas directas de los entrevistados son 

nuestras y se realizan con fines analíticos.  
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lengua, territorio e identidad, particularmente a las lenguas indígenas ya que permite establecer un 

diálogo a partir de determinados escenarios como el fogón (la cocina), el territorio (el pueblo, la 

casa, el lugar de reunión), la academia (la institución académica), etc.  

Derivado de este contexto, se plantea que coexisten tres elementos: lengua, territorio e 

identidad al momento de concebirse como miembros de un determinado grupo indígena. Sin 

embargo, identificarse como indígena aún tiene una connotación negativa en el presente, al 

respecto, el indígena muisca 1 explica que: “Ser indio es malo, son 500 años en que nos han 

castigado, son más de 500 años en que nos han quitado y nos han dejado en una desventaja frente 

a otras personas” (E1, Mu1, 2022). En este sentido, la lengua se configura también a partir de esas 

“desventajas” de que tener como lengua materna una lengua indígena es algo malo y, por ello no 

se tiene acceso a las mismas garantías, oportunidades ni el mismo trato.   

En correspondencia con lo anterior, Mignolo (2000) se refiere al constructo de semiosis 

colonial que implica, justamente, las relaciones desiguales de poder entre colectividades 

hegemónicas y subalternas, es decir, entre las identidades culturales que regulan la política y la 

economía y las que no. De allí, se deriva la herida colonial y una tensión sobre la identidad indígena 

asociada con una imagen “negativa” que se tiene del ser indígena. En consecuencia, pensar la 

lengua desde la perspectiva de lo identitario implica estar de frente a “una semiosis colonial”, ya 

que estas minorías sufren de procesos de silenciamiento y abandono por el hecho de hablar lenguas 

diferentes.  

Paralelamente, existe una necesidad por parte de los hablantes de las lenguas indígenas de 

saber utilizar de una manera apropiada y adecuada su lengua. Como lo manifiesta la indígena 

arhuaca 2: “Cuando hay mayores indígenas es casi hasta vergonzoso utilizar el español […] no 

tener un buen dominio de la lengua se vuelve en un factor intimidante […] en esos escenarios 

es hablar únicamente la lengua” (E2, A2, 2022). Esto pone en relieve que el rechazo entre lenguas 

se puede dar en doble vía. Por un lado, del español hacia las lenguas indígenas y, por el otro, de 

las lenguas indígenas hacia el español.  

A esto se suma la preocupación de algunos indígenas de no dominar la lengua y, por lo 

tanto, no ser capaces de participar y desenvolverse activamente en las dinámicas particulares de 

cada colectividad e incluso llegar a tener miedo de hablar o expresarse. En esa misma línea, el 

indígena quichua 1 argumenta que:  
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Internamente se genera una discriminación a aquellos que no hablan el quichua, aquellos 

que lo han perdido. Siendo indígenas están como en esa labor de aprender […] Dentro de 

nuestra propia comunidad, se te burlan los mayores, se te burlan la gente como hablas el 

quichua [...] Si tú te reconoces como quichua, pero no sabes el idioma, te señalan 

dentro de tu mismo pueblo, generas una barrera para la transmisión del conocimiento. 

(E1, Q1, 2022)  

En ese marco, la lengua se convierte en una herramienta de reconocimiento e identidad 

dentro del mismo grupo, es decir, para identificarse como parte de un grupo indígena es vital hablar 

la lengua nativa. Además, se refuerza la idea de que el territorio está vinculado con la lengua y la 

identidad ya que no basta con ocupar un espacio y reconocerse de cierta forma si no se cumplen 

unos mínimos, en este caso, el dominio de la lengua dentro del territorio.  

En relación con lo anterior, Mignolo (2003) sostiene que la relación de un miembro con su 

comunidad depende en gran parte de su capacidad comunicativa, que es la que le permite contar 

historias, comprenderlas y aprehenderlas. Así pues, es importante mantener las lenguas vivas para 

preservar la capacidad comunicativa de sus hablantes.  

Por su parte, Di Stefano y Pereira (2013) señalan que la lengua aborigen es una clase 

minoritaria portadora de la identidad de un pueblo, la cual debe ser defendida ya que los usuarios 

de estas lenguas se encuentran en opresión porque lo oprimido es sinónimo de lo minoritario. En 

consonancia, la indígena misak 2 expresa que:  

Yo creo que uno es que los pueblos indígenas sigamos manteniendo el idioma propio ¿sí? 

Porque muchos hermanos, pueblos y comunidades pues a pesar del conflicto, a pesar de la 

discriminación están perdiendo el idioma […] Entonces es volcarnos hacia el territorio, 

hacia la diversidad y hacia ese respeto de seguir manteniendo y conservando nuestras 

lenguas maternas. (E1, M2, 2022)  

Por tanto, es necesario preservar la lengua regresando al territorio, a las tradiciones y a las 

costumbres. En complemento de lo anterior, el indígena quichua 1 confirma que “Por algo han 

sobrevivido miles de años en un espacio, en un territorio, porque se ha respetado y se ha logrado 

no estar por encima de la naturaleza, sino estando en equilibrio” (E1, Q1, 2022). Los indígenas 

entienden muy bien que, frente al fenómeno de la globalización, el territorio es parte substancial 

para la preservación de sus lenguas e identidad.  
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En definitiva, desde el análisis de esta micro categoría se pudo evidenciar la relación 

intrínseca del territorio con la lengua. De este modo, la lengua no, solamente, se habla en un 

territorio en particular, sino que codifica significados que se asocian con dicho territorio. 

Asimismo, la lengua se relaciona con el territorio al delimitar las fronteras, los mapas, los espacios 

tanto geográficos como simbólicos y fomentar relaciones de memoria, de vínculos y de 

construcciones culturales. De igual modo, la lengua se encuentra vinculada con la construcción de 

identidad del individuo y del grupo y, por ende,  resulta ser un factor determinante para la 

aceptación e inclusión del hablante dentro de su grupo, esto se puede ver presente en la ciudad 

donde la lengua es capaz de configurar un nuevo territorio. Finalmente, a partir de lo planteado 

anteriormente, podemos afirmar que aquí subyace una ideología lingüística que está ligada a la 

relación de la lengua con el territorio y la identidad.  

6.1.2. Micro categoría 2. Comprender las lenguas indígenas implica pensarlas desde 

estructuras mentales, lingüísticas, ideológicas y filosóficas propias 

Derivado del análisis, se puede especificar que los hablantes de las lenguas indígenas que 

se retoman en esta investigación tienen una estructura mental, lingüística, ideológica y filosófica 

particular que sirve para comprender estas lenguas desde perspectivas otras. En la actualidad, la 

cultura occidental ignora los distintos modos de entender la realidad que pueden ofrecer estas 

comunidades con un patrimonio, un valor agregado y una identidad cultural propias que pueden 

ser transmitidas a las futuras generaciones.  

Desde este punto de vista, las lenguas indígenas pueden ser comprendidas desde otros 

modos de transmisión que difieren del mundo occidental, capitalista y moderno. Estas 

metodologías otras se dan a partir de diferentes estructuras. Al respecto, la indígena misak 1 afirma 

que:  

El español tiene una estructura mental, una estructura ideológica y filosófica y el 

namtrik también, tiene unas raíces muy profundas en la naturaleza y en el territorio que 

están arraigadas a la forma de vida, y estas formas de vida tiene que ver mucho con la 

estructura del pensamiento y de la espiral del tiempo. (E1, M1, 2022)  

Por lo que se refiere a la estructura mental de “la metodología ancestral del pensamiento 

en espiral”, Betancur (2022) menciona que “La espiral es una metodología viva que se desenrolla 

y enrolla dentro de las comunidades indígenas para transitar colectivamente de los problemas y 

necesidades del conocimiento a soluciones creativas y situadas para su preservación y transmisión” 
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(p. 9). Desde esta metodología, se fortalecen las identidades individuales y colectivas a la vez que 

se logra pensar en otros ángulos y modos de percibir las lenguas indígenas. Tal como lo señala la 

indígena misak 1:  

Tener otra perspectiva, no desde la metodología académica, sino desde la metodología 

ancestral del pensamiento en espiral, esa metodología fue la que yo utilicé para escribir la 

tesis. Entonces, yo creo que eso es súper importante, porque la estructura mental del 

idioma, de cualquier otra lengua, las estructuras mentales son súper diferentes, 

aunque tengan esencias compartidas. (E1, M1, 2022)  

De forma que, las lenguas moldean e inciden en una estructura de pensamiento indígena. 

Así, los hablantes de cada lengua tienen una estructura mental diferente para organizar y transmitir 

su pensamiento. En el caso de la estudiante indígena, su paso por la academia le permitió 

resignificar su forma de comprender el mundo y hacer uso de su lengua para la escritura de su 

tesis. Este tipo de apuestas dentro del campo educativo permiten volcar la mirada hacia otras 

perspectivas y formas de concebir el conocimiento.  

Desde la estructura lingüística, se puede retomar el concepto de lenguajeo de Mignolo 

(2003), el lenguajeo nos permite tomar todos aquellos elementos afectivos y colectivos de la vida 

humana que nos permiten conversar, que activan la palabra y que entran en un diálogo con la 

imagen rizomática de la creación. Teniendo presente esta definición, podemos pensar en el caso 

específico de la enunciación de ciertos objetos y usos de palabras determinadas en lenguas 

indígenas que, en muchas ocasiones, no tienen traducción directa al español. Tal como lo relata el 

indígena muisca 1:  

Es muy importante el muysccubuna precisamente por su enunciación, porque, así 

como el catolicismo nos ha enseñado la palabra se hace verbo, efectivamente si la palabra 

en muysccubuna se hiciese verbo, si se hiciese con esa fuerza y materialidad, el humedal 

Tibabuyes, cuando se empieza a nombrar Tibabuyes tiene un poder, y que le quiten el 

nombre Tibabuyes y le coloquen Juan Amarillo, eso es un poder, porque se empieza a 

invisibilizar una memoria. (E1, Mu1, 2022)  

Por tanto, la palabra en sí misma tiene un poder de crear y significar la realidad y es 

necesario nombrar cada cosa en la lengua indígena como una manera de transmitir y mantener 

vivas la memoria y la lengua y que, de esa manera, se recuerde cómo se le decía rio en lengua 
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muisca. Por consiguiente, es de vital importancia que esa memoria no se pierda, sino que por el 

contrario se revitalice y resignifique.  

En relación con lo anterior, la indígena wayuu 2 asegura que “En cuanto a tradiciones, de 

hecho, el nombre de cada cosa que tenemos en wayuunaiki, pues ¿cómo podríamos llamarlo 

tradición si no podemos llamarlo por su nombre? ¿cierto?” (E2, W2,2022). Así que, la lengua 

está ligada a la tradición ya que no se puede hablar de tradición si no se nombran las cosas en la 

lengua de la cultura a la cual se encuentran adscritas.  

Adicionalmente, la lengua permite no solo nombrar las cosas, sino también otorgarles 

atributos y un sentido dentro del grupo. En esto, la indígena arhuaca 1 se refiere a que “El lenguaje 

responde a estas preguntas de tipo ontológico, de tipo cosmogónico también, preguntando 

cómo entendemos al mundo y cómo se entiende el individuo […] Los nombres tienen muchos 

Ati que significa “madre”, “madre tierra”, “madre agua” (E1, A1, 2022). Por ese motivo, la lengua 

a su vez aporta a la construcción de la identidad del individuo y del grupo.  

A partir de la estructura ideológica, se desprenden escenarios como el fogón. Tal como lo 

indica la indígena misak 1 “Crecí escuchando el namtrik desde el vientre y en el fogón, cuando 

nací mis abuelos me cargaban y me hablaban […] El fogón es algo fundamental de donde se 

fortalece el idioma, el pensamiento, la cosmovisión del territorio” (E1, M1, 2022). En este caso, 

la trasmisión de la lengua se da de manera intergeneracional de los mayores a los jóvenes, donde 

se fortalece el amor filial y se comparte el conocimiento desde la cocina, del fuego, de la manera 

en que se cocinan los alimentos, del modo en que se alimentan las historias desde un ángulo 

horizontal y no desde la verticalidad de las lógicas de enseñanza de las lenguas del mercado global.  

Igualmente, Stack (como se citó en Moncada, 2015) se refiere a la noción de 

matrilinealidad como los “grupos o redes de diversos hogares y familias donde las mujeres no sólo 

fungen como las encargadas del cuidado, sino que detentan una autoridad simbólica de la que 

depende la pertenencia étnica” (p. 155). En tal sentido, algunas lenguas indígenas están ligadas a 

una matrilinealidad, como es el caso de la lengua muisca. Como lo específica el indígena muisca 

1 “Es un lenguaje que parte desde una concepción femenina, desde una matrilinealidad 

cultural, entonces, pues eso ayuda a concebir diferente el mundo, eso ayuda a entender otro tipo 

de escenarios posibles sociales, políticos, económicos” (E1, Mu1, 2022). Esta idea, nos permite 

entender las lenguas a partir de otros dispositivos de transmisión de saberes.  
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De este contexto, se desprenden rituales como el paülujutu’u o encierro que es “un rito de 

paso del pueblo indígena wayuu que, tradicionalmente, deben cumplir las púberes en aras de 

convertirse en majayülus o señoritas aptas para la vida adulta” (Moncada, 2015, p. 150). Sobre 

esto, la indígena wayuu 3 explica que:  

Yo sí pasé por ese proceso, mi familia aún conserva esas costumbres, esa tradición de que 

nosotras, las jovencitas cuando nos desarrollamos nos tienen que encerrar y tenemos que 

pasar por un proceso, que ahí es cuando uno pasa de la niñez a la, como le digo, de la niñez 

a la adolescencia […] Todo esto nuestros mayores nos enseñan por lo general, los que 

nos encierran son nuestras abuelas, entonces nuestras abuelas nos van dando como 

esa educación de todo eso”. (E1, W3, 2022)  

De lo anterior, se puede ver la importancia de la transmisión de saberes a partir de la lengua, 

el rol de la mujer y del linaje materno. En este escenario, la lengua oral adquiere un poder 

inmaterial para la cultura porque se da un “saber transmitido oralmente de la supervivencia 

femenina (…) un conocimiento subliminal subversivo, anterior al lenguaje: el conocimiento que 

flota entre dos cuerpos iguales” (Rich como se citó en Moncada, 2015, p. 150). Por estas razones, 

se hace vital comprender las lenguas y culturas indígenas desde una genealogía femenina.  

Por último, desde la estructura filosófica nace la necesidad de construir “Instrumentos 

conceptuales para identificar, analizar y comprender estas lenguas, sus modos de ser y distintos 

usos” (Robayo, 2012, p. 9). De este modo, la indígena arhuaca 1 plantea que “La lengua indígena 

nos aproxima también a una visión, a una filosofía, no me gusta mucho la palabra “filosofía”, 

pero para darle, digamos, esa proximidad a una cosmovisión indígena que responde a cómo se 

entiende el mundo indígena” (E1, A1, 2022). Asimismo, el indígena muisca 1 considera que “La 

pandemia cambió todo el escenario nuevamente, entonces de algún modo yo digo que lo que son 

las lenguas nativas, lo que son los pueblos indígenas pensarnos desde otro punto de vista 

epistemológico” (E1, Mu1, 2022).  

A tal efecto, ambos entrevistados afirman que el uso de sus lenguas indígenas les permite 

concebirse desde otras posibilidades. Por un lado, la indígena arhuaca 1 señala que la lengua 

posibilita comprender su propósito en el mundo a partir de sus dinámicas particulares como grupo. 

Por su parte, el indígena muisca 1 manifiesta que la pandemia trajo grandes cambios y que es hora 

de percibirse desde otras perspectivas. En la actualidad, existe una preocupación por la 
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preservación de las lenguas indígenas ya que se está disminuyendo de manera alarmante el número 

de hablantes. En palabras del indígena quichua 1:  

La verdad si es una percepción preocupante que estamos utilizando mucho más el español 

dentro de nuestra comunidad, que está muy vivo el idioma, está ahí para recopilarlo, para 

volver a entender, si veo eso con preocupación, los mayores son los que hablan y poco a 

poco, ya se están yendo. Nosotros como jóvenes, entendemos, lo hablamos, pero no en 

la misma medida en que lo hablaban nuestros mayores. (E1, Q1, 2022)  

Esta disminución del número de hablantes se da en parte porque los mayores, que son 

quienes conocen y hablan mejor la lengua, están falleciendo. A esto se suma el hecho de que los 

jóvenes no hablan la lengua con el mismo dominio y no tienen el mismo sentido de propiedad. De 

eso, la indígena wayuu 3 menciona que “Los que son indígenas no quieren sentirse orgullosos 

de que son indígenas, sino que ahora se apenan, no quieren utilizar las mantas, no quieren 

utilizar esos usos y costumbres que tenemos nosotros” (E1, W3, 2022). Esta falta de apropiación 

de la cultura y de la lengua resulta finalmente en la pérdida de ese patrimonio inmaterial.  

Tal como lo denuncia la indígena wayuu 1 “Las futuras generaciones probablemente ni 

sabrán de una identidad que tuvimos y así mismo no van a tener esa, no van a mantener 

nuestros usos y costumbres que van pasando de generación en generación” (E1, W1, 2022). Del 

planteamiento anterior, se hace evidente la necesidad de generar propuestas para la conservación 

y preservación de las lenguas indígenas.  

Retomando las ideas de Di Stefano y Pereira (2013), se debe fortalecer la salud de las 

lenguas debilitadas, a partir de la educación o políticas estatales ya que no debería dejarse la 

responsabilidad de la preservación de las lenguas, solamente, a los jóvenes de estas comunidades. 

En este sentido, se debe encontrar una forma de estimular el reconocimiento de las “cualidades 

creativas y cognitivas” de las lenguas indígenas para que, de esa manera, aumente su valoración 

social ya que cargan con toda la cosmovisión de un pueblo aborigen.  

De igual forma, se debe fomentar el uso de la lengua indígena, tal como lo sugiere la 

indígena wayuu 2 “Invito a mis coterráneos a que si tienen un hijo pues lo primero que le 

enseñen sea el wayuunaiki y no el español, porque siento que de ahí es donde uno va tomando 

este arraigo cultural” (E1, W2, 2022). En esta situación, recobrar ese sentido de pertenencia de la 

lengua indígena indica que puede ser un buen punto de partida.  
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En suma, a partir del análisis cabe señalar que las lenguas indígenas se pueden comprender 

desde estructuras mentales, lingüísticas, ideológicas y filosóficas propias, por ejemplo, desde la 

metodología de la espiral del tiempo, la enunciación de las palabras, el fogón como lugar de 

encuentro, la matrilinealidad y otras epistemologías del conocimiento. En suma, podemos 

determinar que aquí se encuentra otra ideología lingüística que permite comprender las lenguas 

indígenas desde perspectivas otras.  

6.1.3. Micro categoría 3. Las políticas lingüísticas implican un camino hacia el 

reconocimiento de derechos y culturas 

A partir del análisis, la tercera micro categoría se refiere a las políticas lingüísticas y a la 

planificación lingüística en relación con las lenguas indígenas en Colombia. Por tanto, en este 

apartado se analizará qué camino se ha recorrido en términos de políticas y planificación 

lingüística en el contexto colombiano.  

Por planeación lingüística, hacemos referencia a una “actividad metódica para regular y 

normalizar lenguas o crear nuevas” (Tauli como se citó en Ninyoles, 1972, p. 87). Haremos más 

concreta esta definición si consideramos la planeación como una acción organizada y formalmente 

dirigida por una institución pública, una agrupación de programas y proyectos sistematizados a 

nivel macrosociológico (Ninyoles, 1972).  

Actualmente, las comunidades indígenas aún tienen presente el hecho  de que los españoles 

vinieron a saquear sus tierras, a imponer sus costumbres y creencias. Al respecto, el indígena 

muisca 1 afirma que:  

El tercer mundo fue el que salvó a los que hoy en día se creen el primer mundo, porque 

sin el oro, sin la plata, sin los recursos de nosotros, no hubieran tenido lo que son hoy en 

día, no hubieran salvado sus países en el siglo XVI. (E1, Mu1, 2022)  

Lo anterior, se refiere a la época de la conquista y al proceso de colonización que vivió 

toda Latinoamérica. Para el caso de Colombia, los españoles fueron los primeros en llegar al 

territorio y tomar las riquezas y los recursos que aquí se encontraban.  

Sumado a esto, los colonizadores impusieron su cultura, religión, lengua, entre otros. El 

indígena muisca 1 agrega que “seguimos en una sociedad de camionetas blancas y vidrios 

blindados apuntándole a los que manifiestan por los derechos porque tienen hambre, porque 

tenemos hambre, porque no tenemos derechos, no tenemos garantías” (E1, Mu1, 2022). 

Desafortunadamente, esta es la concepción que tienen muchos indígenas que corresponde con la 
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imagen que se tenía del español en la época como el blanco “en camionetas blancas y vidrios 

blindados” en lugar de “caballos” que viene a saquear, a imponer su cultura y lengua. Por todo 

esto, se genera una desazón por parte de estos grupos hacia la sociedad y el estado en general. Sin 

embargo, es claro que, en la actualidad, varias comunidades han realizado procesos de sanación y 

apertura al diálogo para mejorar procesos de extractivismo sistemático.  

Respectivamente, en términos de políticas lingüísticas existe un hito histórico que fue la 

creación de la Constitución de 1991. Allí, es donde por primera vez el Estado reconoce la 

diversidad étnica y cultural del país (art. 7), las lenguas indígenas como oficiales en sus territorios 

(art. 10) el derecho a que estos grupos étnicos tengan una formación que se respete y se desarrolle 

su identidad cultural (art. 68), entre otros (Landaburu, 2005).  

De igual manera, se promueve la ley 115 de 1994 que específica una “etnoeducación” y la 

ley de lenguas que reconoce y protege los saberes ancestrales que se ven reflejados en las lenguas 

aborígenes (García y García, 2012). Como lo sugiere el indígena muisca 1 “Según la 

constituyente, somos un país pluriétnico y pluricultural, pero no hemos avanzado en eso, no 

hemos avanzado a eso porque aún vemos a las comunidades indígenas como un atraso del 

progreso” (E1, Mu 1, 2022). Ante una sociedad capitalista y “moderna” lo ancestral, lo originario 

es visto como señal de atraso.  

En términos de planificación lingüística, el sector educativo ha intentado adelantar políticas 

que atiendan a las necesidades de estas comunidades, sin embargo, como lo señala Ninyoles (1972) 

“Los destinos de un idioma no pueden depender, ciertamente, de los veredictos de una academia, 

de la misma forma que la suerte de una sociedad no depende de los decretos de un ministerio o de 

las medidas que adopte la administración” (p. 87). Primero, hay que entender cómo se ha 

concebido la academia en el país. Como lo explica el indígena muisca 1 “La academia es de 

occidente y la academia como nos la han vendido, la academia competitiva, la academia del 

registro” (E1, Mu1, 2022). De modo que, la academia ha sido pensada desde un principio desde 

occidente y no desde adentro. La indígena arhuaca 1 opina que:  

Hay una desventaja muy puntual con las lenguas indígenas, con el no reconocimiento 

de éstas dentro del requisito de ser hablantes de esas segundas o terceras lenguas 

dentro de las universidades para ciertas carreras […] El requisito de la validación de 

un nivel B2 que es un nivel importante del dominio del idioma inglés. Entonces, se 

privilegiaba el reconocimiento de esa lengua y la validación de esa lengua, pero no se 
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mencionaba en ningún momento que si dentro de ese requisito de segundos o terceros 

idiomas, estuviera la opción de validar este otro idioma indígena. (E1, A1, 2022)  

Derivado de este escenario, las universidades colombianas escasamente tienen dentro de 

su propuesta de formación la opción de validar la lengua extranjera con una lengua indígena. 

Asimismo, no existen programas o cursos en o sobre lenguas indígenas, pero sí los hay en gran 

cantidad en lenguas vernáculas como el inglés, el mandarín, el español incluido, etc. generando 

así una mercantilización de la enseñanza en lenguas. Hasta aquí, es evidente la falta de 

reconocimiento e inclusión de las lenguas indígenas en la academia. Como plantea Bally (1967):  

En realidad, estos (dictámenes de las academias) apenas son eficaces más que en materia 

de vocabulario y de ortografía, y, a pesar de las apariencias, casi no tienen influjo sobre la 

gramática y la fonética. Y es que las palabras son la parte más móvil, la más superficial del 

sistema; y pueden cambiar sin lesionarlo gravemente. Pero como la mayor parte de las 

gentes no ven en una lengua más que un amontonamiento de palabras, y de palabras 

escritas, la ilusión persiste. Para que una innovación consciente penetre en la sintaxis, la 

morfología o la pronunciación, hace falta la complicidad de una clase o de una minoría 

selecta. (p. 187)  

 En ese marco, la indígena arhuaca 1 específica que “El mundo indígena plantea una 

conformación política distinta, es totalmente importante dentro de la formación” (E1, A1, 2022). 

Dicho mundo, debe ser interpretado y replanteado por las instituciones que promueven las leyes y 

los decretos. Por tanto, la indígena arhuaca 1 plantea la importancia de:  

Reconocer al país desde un aspecto multicultural, una dimensión pluricultural, pluriétnica. 

Ser conscientes de que el español es una de las tantas lenguas que se hablan en el país. 

Creo que es parte de fortalecer y recordar el bilingüismo que hay en el país. (E1, A1, 2022)  

Desde las voces de los indígenas, se pone en tensión la noción de ser bilingüe en el país. 

Hamers y Blanc (como se citó en García y García, 2012) señalan que el bilingüismo es un 

fenómeno “social e individual”, esto significa que, si bien involucra el uso de dos códigos por parte 

de un sujeto, es preciso que las lenguas tengan un uso real en la sociedad, es decir, que tengan un 

valor social. Como apunta la indígena arhuaca 1:  

No es solamente, pensar que bilingüe es aquel que domine el español y otro idioma 

extranjero fuera del país, sino que además bilingüe es aquel que domina una lengua 

indígena y el español que es la lengua oficial del país. (E1, A1, 2022)  
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Esto quiere decir que, existe una contradicción en la forma como se concibe el término 

“bilingüismo” en la Constitución de 1991, la “Ley de lenguas” y el Plan Nacional de Bilingüismo 

que busca como principal objetivo el aprendizaje de la lengua inglesa en todos los niveles de la 

educación. Por un lado, en la Constitución del 91 y en la Ley de lenguas se hace el reconocimiento 

de las lenguas y dialectos indígenas y se promueve una “etnoeducación” en el territorio. Por otro 

lado, como se indicó, el Plan Nacional de Bilingüismo promueve la enseñanza del inglés, la cual 

sigue siendo la lengua de prestigio y dominio. 

Por este motivo, “la planificación lingüística, como toda planificación, implicará no solo 

“una “dirección” hacia la que se dirige una acción social, sino también una “justificación” total 

para el movimiento en la dirección deseada” (Ninyoles, 1972, p. 88). Como lo indica la indígena 

arhuaca 2 “Yo pienso que una comunidad indígena que tenga la lengua indígena es una 

comunidad viva y rica en términos de conocimiento […] económicos, también políticos, también 

en términos de relaciones sociales” (E2, A2, 2022). Por tanto, es vital conservar las lenguas 

indígenas de nuestro país ya que representan un legado intangible.  

Pese a este panorama adverso, existen algunos sectores que han comenzado a movilizarse 

en el reconocimiento de sus derechos. Como lo manifiesta el indígena muisca 1:  

En la actualidad, la demagogia política ha permitido que las comunidades indígenas 

realmente tengan su voz y las voces, hay veces, se han ganado; también de una manera 

de hecho, en las vías, bloqueando vías, eh, haciendo paros, ¿cierto? De manera pacífica, de 

manera civil pero también organizados, entonces como que yo creo que sí, ese es, ese es 

un buen camino. (E1, Mu1, 2022)  

Según lo anterior, los grupos étnicos realizan movilizaciones y marchas pacíficas por la 

lucha de sus derechos. Dichos movimientos, se han generado desde adentro. Como lo advierte la 

indígena misak 1:  

A veces, el tema político, la falta de compromiso político y algunas, institucionalmente, no 

es suficiente. Esto se queda en palabras y estrategias y en formas de cómo lograrlo, pero a 

veces en el contexto es difícil, yo creo que se ha logrado más desde adentro y no desde 

afuera, procesos internos que se inician en lo local, se van fortaleciendo más en la medida 

en que otros pueblos y otras organizaciones se van uniendo. (E1, M1, 2022)  

De ahí la importancia organizarse desde adentro, ya que son las mismas comunidades las 

que conocen su historia, sus necesidades y los cambios en las políticas públicas y lingüísticas que 
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debe realizar el Estado. De acuerdo con Ninyoles (1972) “En la práctica, es evidente que serán 

necesarias determinadas oportunidades históricas; han de estar presentes ciertos prerrequisitos de 

orden psicológico, sociológico y político si el hecho de una planificación ha de contar con 

posibilidades reales de éxito” (p. 88). Por ello, se debe seguir trabajando para que dichas propuestas 

pasen de la teoría a la práctica. La indígena misak 1 argumenta que:  

Teóricamente, tal vez sea un poco más fácil, pero en la realidad y, sobre todo, en este 

contexto colombiano, con todas su crisis, sus problemas, con sus ventajas y desventajas 

hay muchas organizaciones que intentan como unir diferentes pueblos indígenas, intentan 

generar propuestas y, de hecho, se han generado muchas propuestas muy interesantes y 

favorables para los pueblos. (E1, M1, 2022)  

 Cabe mencionar que estas propuestas deben estar contextualizadas y deben ser un trabajo 

conjunto entre los grupos indígenas y el Estado. Tal como lo menciona la indígena arhuaca 2:  

El tema es poder llegar a un consenso entre la sociedad colombiana y todo esto qué te están 

aportando, ver de qué manera todo esto puede ser integrado a las políticas públicas, de qué 

manera esto puede ser integrado dentro de los colegios, de qué manera puede esto puede ser 

integrado al pensum de las universidades; entonces, las lenguas definitivamente juegan y 

jugaran un papel súper importante. (E2, A2, 2022)  

Para cerrar, podemos señalar que las políticas lingüísticas juegan un papel muy importante 

en el reconocimiento de los derechos y la cultura de las lenguas indígenas. De forma que, sólo a 

través de un diálogo real y profundo entre todas las partes: comunidades indígenas, académicas, 

educativas y el Estado, es posible proponer políticas lingüísticas que generen cambios reales y 

auténticos en las comunidades indígenas. En conjunto, podemos definir que aquí sobresale otra 

ideología lingüística que tiene que ver con el rol de las políticas y planificación lingüística en las 

lenguas indígenas del país.  

6.1.4. Micro categoría 4. Reivindicación de las lenguas indígenas a través de la lengua, 

la academia y el ejercicio profesional 

La última micro categoría hace referencia a la reivindicación de las lenguas indígenas desde 

diferentes escenarios. Por lo que, esta sección abarcará cómo se puede dar esa reivindicación a 

partir de distintos ámbitos como la lengua misma, la academia y el ejercicio profesional.  

El término reivindicar viene del latín res, rei, cosa, interés, hacienda, y de vindicare, 

reclamar. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE, es el 
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acto de reclamar algo a lo que se tiene derecho (Chico, Vide y de Lamo Merlini, 2005). En este 

sentido, la reivindicación de las lenguas indígenas es el reclamo de los pueblos originarios por sus 

derechos y su lugar dentro de la sociedad. Esta reivindicación se da desde diferentes contextos. Al 

respecto, el indígena quichua 1 afirma que:  

Estamos ejerciendo un proceso político de apropiación y reivindicación de nuestros 

derechos como pueblos indígenas, de encontrarnos en otros espacios donde se nos 

reconozca y se nos dé el peso que como pueblos indígenas. (E1, Q1, 2022)  

 A partir del análisis, se identificaron tres escenarios fundamentales para la reivindicación 

de las lenguas indígenas: la lengua, la academia y el ejercicio o ser profesional. El primero de ellos, 

la lengua, parece ser el más obvio de todos ya que es el canal y el medio por el cual se da el acto 

comunicativo. Pues, como señala la indígena wayuu 2 “El papel que juega la lengua indígena en 

la sociedad colombiana es alimentar esa diversidad que caracteriza a Colombia” (E1, W2, 

2022). Así, el rol de las lenguas indígenas es precisamente dar a conocer esa riqueza que caracteriza 

a Colombia, no solo en términos de biodiversidad, sino también lingüísticos. A propósito, se estima 

que de las 6.000 a 10.000 lenguas que se hablan en el mundo, 400 a 500 son lenguas amerindias 

de América Latina (Zimmermann como se citó en Sichra, 2003). De estas, 68 lenguas 

corresponden al caso colombiano.  

Históricamente, el territorio colombiano ha sido caracterizado por una diglosia. Según 

Sichra (2003), la diglosia se refiere a una “lengua dominante que comparte un determinado espacio 

geográfico con otra lengua subordinada” (p. 5). En el caso particular de Colombia, existe una 

diglosia entre el español (lengua dominante) y las lenguas indígenas (lenguas subordinadas). No 

obstante, las comunidades indígenas reconocen que sus lenguas maternas pueden aportar a la 

construcción de país. Tal como lo indica el indígena muisca 1:  

El muysccubuna, a pesar de toda esa construcción que también es occidental ayudaría 

para que poco a poco se vaya descolonizando la mente y así mismo después se vayan 

creando nuevas metodologías, pedagogías, o sea que reconozcan las que ya existían 

como es el círculo de la palabra, como es sentarse alrededor del fogón, como es escuchar 

a los mayores. (E1, Mu1, 2022)  

De este modo, se comienza a restituir una memoria, unos conocimientos y unos saberes 

ancestrales desde adentro y no desde afuera como nos han enseñado. El indígena muisca 1 agrega 

que “El muysccubuna podría llegar a fortalecer esa, esa identidad que se está construyendo, porque 
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además la identidad no es algo inmóvil, sino es algo que constantemente se sigue construyendo 

y se me haría muy esencial en la reivindicación” (E1, Mu1, 2022). En consecuencia, la lengua se 

instaura como el instrumento esencial para la comunicación.  

El segundo espacio tiene que ver con la academia, como esfera para la reivindicación de 

sus lenguas. Se ha utilizado la expresión “minorizado” para referirse a las comunidades indígenas. 

Minorizado se refiere a la situación sociopolítica del pueblo o entidad en cuestión (Sichra, 2003). 

Como forma de resistencia y sobrevivencia, la sociedad los invisibiliza al emigrar a zonas urbanas, 

ocultar su lengua en ámbitos familiares e íntimos o no transmitirla a las nuevas generaciones. 

Particularmente, una de las razones por las cuales los indígenas migran a las ciudades es la 

posibilidad de estudio.  

Pese a este panorama desfavorable, en el caso de algunos indígenas, su paso por la 

universidad les permitió restituir el valor de su lengua. El indígena quichua 1 asegura que “En la 

apropiación y en la valoración de mi propio idioma quichua que, con el pasar de la 

academia, entendí la importancia de la profundidad que tiene un lenguaje, una historia, una 

tradición, una cultura” (E1, M1, 2022). Para este indígena, su ingreso a la academia le sirvió 

para apropiarse y valorar su idioma. Como dice él mismo:  

Me vine a dar cuenta, diría que como a mitad de la carrera, de la importancia de esto y con 

esto fue que también empecé a implementar y a encontrar este camino que se 

interrelacionara mi idioma quichua con la academia, entonces a entender conceptos, 

apropiarlos y ponerlos sobre la mesa en el debate académico. (E1, M1, 2022)  

Como él lo menciona, con el pasar de los semestres y a medida que iba avanzando en su 

formación académica, comenzó a entender y a profundizar ciertos conceptos que escuchaba de 

niño. Entonces, la universidad se constituye en un espacio análogo al territorio donde se puede 

hablar la lengua y entablar diálogo con otros miembros del grupo. Tal como lo expone la indígena 

arhuaca 2 “La universidad me dio un espacio, sin embargo, un espacio totalmente nuevo 

donde empecé a hablar con indígenas tanto de mi comunidad como de otras comunidades” (E2, 

A2, 2022). Asimismo, ese espacio llamado universidad les permitió conocer y formar grupos con 

otros miembros de comunidades indígenas y de ese modo poder usar su lengua dentro del espacio 

académico. La indígena wayuu 1 añade que:  

Sí hay de pronto alguna ventaja con el hecho de que tengamos un grupo wayuu conformado 

allí en la universidad […] De esa manera podemos nosotros ir practicando y así no se 
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nos va olvidando nuestra lengua porque eso es de práctica, entonces ahí podemos 

interactuar. (E1, W1, 2022)  

De esa manera, la academia es un puente para conectar con otros miembros de sus 

comunidades y un espacio para formar grupos y practicar la lengua. Como lo describe el indígena 

quichua 1 “Afortunadamente, di con una universidad con un carácter muy intercultural, un 

carácter y un talante muy diverso. En el Externado, en la universidad en la cual siempre estuvo 

hubo un acompañamiento muy importante” (E1, Q1, 2022). A este respecto, la universidad El 

Externado es caracterizada por ser una de las universidades con mayor diversidad intercultural y 

acogida a los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas. El indígena quichua 1 se refiere al 

programa de Interacciones Multiculturales:  

En el Externado hay un programa que es Interacciones Multiculturales, dentro del 

programa, en la universidad el nivel para pues acceder ya a terminar una carrera de 

pregrado tienes que tener tres niveles de inglés, desde el programa de Interacciones lo 

que se hizo fue como las personas que hablaban el idioma, la idea es fortalecer a que 

supieran hablar mucho mejor y a que supieran escribirlo mucho mejor, entonces se 

reemplazó la exigencia de los niveles de inglés con las exigencias de un docente que 

conociera la lengua nativa pa la escritura, pa la interpretación, para traducción, y así mismo 

pues para saber escribirlo y pasarlo a textos. (E1, Q1, 2022)  

Este programa es innovador ya que, en lugar de solicitar un nivel de lengua extranjera, lo 

que hace es que los estudiantes indígenas se formen más en su lengua para de esta manera 

revitalizarla. Similar a esta experiencia, la indígena wayuu 2 se refiere a su universidad “Siento 

que la universidad del Atlántico me acogió bastante, y pues es una universidad inclusiva que ha 

respetado totalmente la cultura, la lengua”. (E2, W2, 2022). De forma paralela, la universidad 

de la Guajira ha incluido la lengua wayuunaiki dentro de su pensum. La indígena wayuu 3 dice:  

Ahora dentro de nuestro pénsum han metido el wayuunaiki […] Anteriormente, el 

wayuunaiki sólo estaba como extracurricular, como algo para que tú te pudieras graduar, 

entonces ahora es como una obligación de que tú ves tres niveles de wayuunaiki en la 

carrera de psicología. (E1, W3, 2022)  

En síntesis, algunas universidades se han constituido como escenarios de acogimiento, 

adaptación e innovación para los estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas al fomentar 



 

   

 

69 

espacios donde pueden encontrarse con miembros de otras comunidades, practicar la lengua, crear 

asignaturas e incluso llegar a incluirlas dentro de su pensum.  

El último escenario es el ejercicio o el ser profesional. En tal sentido, se va a recurrir a la 

noción de planificación de estatus entendiéndose esta como “el lugar social que se le desea dar a 

una lengua o conjunto de lenguas en el marco de un determinado territorio puede ser éste nacional, 

regional o internacional” (Sichra, 2003, p. 8). Por ende, el ejercicio profesional se conforma como 

un espacio propicio para el fortalecimiento del estatus de las lenguas indígenas, su jerarquización, 

etc. Como apunta el indígena muisca 1:  

En ese ser profesional sí me ha servido para y sobre todo para empezar a pensar, 

valga la redundancia, empezar a pensar otra posibilidad también de entender a mí mismo 

y hacer entender a las otras personas que existe otra posibilidad de mundo y que debemos 

surgir. (E1, Mu1, 2022)  

En consonancia con la definición de planificación de estatus, para este indígena el ser 

profesional le sirvió para ver otra perspectiva y sensibilizar a otros acerca de esa(s) visiones. Es 

importante mencionar que esta reivindicación se da desde diferentes profesiones o cargos, como 

el indígena quichua 1, quien ocupa un cargo en la Alcaldía de Engativá:  

En mi ámbito laboral, afortunadamente, propongo cosas porque soy referente, ocupo el 

puesto de referente étnico en la Alcaldía de Engativá, estoy encargado de fortalecer las 

políticas públicas de nuestros pueblos indígenas […] Esos procesos de reconocimiento, 

esos procesos identitarios, de difusión, de visibilización de nuestro idioma, de nuestras 

comunidades, de nuestra cultura. (E1, Q1, 2022)  

Este cargo está directamente relacionado con las políticas públicas para los grupos 

indígenas, de manera que trabaja de primera mano aquellos procesos de revitalización y restitución 

de la lengua. Trasversalmente, la indígena misak 2 cita que “Estoy asesorando el tema de 

comunicaciones a la radio, a la audiencia en idioma propio, a mis niños, en grupos de WhatsApp 

que son de mi pueblo, la mayoría lo comunico escrito, en audio en idioma propio” (E1, M2, 

2022). En este caso, su profesión le permite utilizar las TIC y los mecanismos de difusión como 

medio de transmisión de la lengua. Asimismo, en el quehacer docente se crean cursos para 

reivindicar la lengua. Como la indígena wayuu 2 asevera:  

Las instituciones educativas acá manejan una materia que se llama Cultura y Lengua, 

entonces desde allí busco como rescatar todo aquello que se ha perdido y que ha 
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quedado como en el olvido con la cultura que se está dando como en el momento, 

entonces siento que desde mi formación yo podría aportar valorando un poco más, este, la 

lengua materna. (E2, W2, 2022)  

Desde el rol de docente, se puede contribuir a la revitalización de la lengua indígena desde 

las instituciones, el programa y, finalmente, el más importante, el aula de clase.   

Por todo lo anterior, la lengua, la academia y el quehacer profesional son factores que 

ayudan a reivindicar la lengua indígena. Por último, podemos indicar que aquí se encuentra otra 

ideología lingüística que reivindica la lengua indígena a través de espacios como la lengua misma, 

la academia y el ejercicio profesional.  

En definitiva, desde esta primera macro categoría podemos comprender las creencias, los 

juicios de valor y los posicionamientos que tienen los indígenas frente a su lengua materna-

indígena. Al respecto, se identificaron cuatro ideologías lingüísticas que subyacen acerca de sus 

lenguas indígenas: Las lenguas indígenas están estrechamente relacionadas con el territorio y la 

identidad, de igual forma, tienen unas estructuras mentales, lingüísticas, ideológicas y filosóficas 

propias, el rol de las políticas y planificación lingüística en la cultura y en la sociedad y la 

reivindicación de la lengua a partir de la misma lengua, la academia y el ejercicio profesional.  

6.2. Macro categoría 2. Ideologías lingüísticas asociadas al español como segunda 

lengua 

A continuación, se presentarán las ideologías lingüísticas asociadas al español como 

segunda lengua configuradas a partir de la matriz de categorización de la información (Ver Anexo 

D). Por consiguiente, en un primer momento, se revisará la forma en que el español se convierte 

en una herramienta de comunicación, posteriormente, se analizará el uso del español en la ciudad 

dentro de un mundo occidental y, finalmente, se observará la forma en que el español se convierte 

en una lengua de despojo.  

6.2.1. Micro categoría 1. El español como herramienta para la comunicación 

Esta primera micro categoría aborda la relación del español como herramienta de 

comunicación. Antes que nada, es importante entender a qué nos referimos por lenguaje. Sapir 

(como se citó en Hernando, 1995) lo define como un “método exclusivamente humano, y no 

instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos 

producidos de manera deliberada” (p. 2).  
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De esta definición, se desprende el papel del lenguaje como medio de comunicación 

humana. A su vez, este reúne las siguientes propiedades: a) ser un fenómeno exclusivamente 

humano, b) servirse de la voz como vehículo de transmisión, c) no ser instintivo, d) utilizar un 

sistema de signos y e) estar articulado a partir de determinadas unidades mínimas (Sapir como se 

citó en Ríos, 2010). Al respecto, la indígena arahuaca 1 menciona que:  

El español se vuelve una herramienta de comunicación de procesos interculturales 

porque muchos empiezan a vivir en las ciudades, entonces dominan su lengua indígena y 

el español como una lengua importante. La comunicación dentro de los otros pueblos 

indígenas es, principalmente, en español […] Entonces, el español es un medio de 

comunicación. (E1, A1, 2022)  

De manera que, el español es una herramienta de comunicación en las urbes debido a la 

constante migración de indígenas, quienes se trasladan a las ciudades por diferentes motivos como 

el estudio, las oportunidades de trabajo, etc. Asimismo, el español es un medio de comunicación 

dentro del territorio, donde en muchas ocasiones conviven varias lenguas y, por tanto, cumple el 

rol de lengua vernácula.  

La indígena wayuu 2 reflexiona lo siguiente “¿cómo podría conocernos el mundo si no 

habláramos el español? ¿cómo podría entendernos el que viene de afuera si no puede hablar 

él de lo que le estamos manifestando?” (E2, W2, 2022). Por ende, el español es también el puente 

por el cual se conoce la historia, la cultura y las lenguas de las comunidades indígenas ya que es 

el medio de comunicación con el mundo exterior. La indígena wayuu 3 agrega que:  

El español también es vital porque para dar a conocer nuestra cultura y no sólo el 

conocimiento sea para nosotros que somos wayuus sino para expandirlo a la sociedad, que 

la sociedad sepa de que hay una cultura y que estamos nosotros como indígenas, como 

wayuu. (E1, W3, 2022)  

Lo anterior deja en claro que para los indígenas es importante que se comparta su cultura 

y sus conocimientos, en ese sentido, el español se convierte en un espacio lingüístico para 

transmitir la cultura y lenguas indígenas.  

Adicionalmente, el español como cualquier otra lengua permite entender otros mundos y 

ver otras posibilidades. Como lo afirma la indígena misak 1 “El español, por ejemplo, a nosotras 

nos ha permitido poder cursar un pregrado, en términos académicos y poder comunicarnos 

con otros territorios, con otras comunidades, y a través del español poder enseñar y 
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compartir” (E1, M1, 2022). Así, el español le permitió a esta indígena, entre otras cosas, acceder 

a una universidad, comunicarse con otros grupos, entre otros.  

Si bien algunos indígenas consideran que el español es vital para mantener sus tradiciones, 

otros no están totalmente de acuerdo con esta afirmación. Por ejemplo, el indígena muisca 1 

considera que:  

El español digamos que yo no lo considero vital, pero se vuelve obligatorio porque es el 

vehículo de comunicación que tenemos de manera más común, lastimosamente o no 

lastimosamente, sino ya por nuestro contexto es así, es el vehículo de comunicación más 

común hasta con otros pueblos, hasta con los pueblos de la Sierra Nevada, de la Guajira, 

del Amazonas, el español se volvió un vehículo de comunicar. (E1, Mu1, 2022)  

Por consiguiente, el español se constituye como el vehículo de comunicación por 

excelencia con otros pueblos y culturas en Colombia. Igualmente, es una herramienta para 

denunciar, tal como lo asegura la indígena arahuaca 2 “El español se vuelve una herramienta 

para poder superar esta barrera de comunicación y poder denunciar algo, poder demandar 

algo o poder al menos avisar sobre algo” (E2, A2, 2022). De modo que, el español también sirve 

para denunciar o demandar una injusticia, comunicarla, exponerla. Tal como lo denuncia la 

indígena wayuu 1:  

Estamos en una sociedad donde tenemos que aculturizarnos y acoplarnos en la 

globalización que estamos viviendo actualmente, pues tampoco podemos ser ajenos a lo 

que se está, a lo que hay en la actualidad, porque tampoco podemos ser algo aparte. (E1, 

W1, 2022)  

Lo anterior, resalta que el español exige aculturizarse y acoplarse a la norma si se quiere 

tener un lugar dentro de la sociedad, en consecuencia, no solamente es una herramienta de 

comunicación, sino también lo es de opresión.  

En conclusión, la lengua, específicamente el español, es una herramienta, un medio, un 

vehículo social que posibilita la comunicación dentro y fuera del territorio y con otros pueblos. 

También, es un puente para contar la historia de un pueblo, de una cultura y de una lengua. En 

oposición, el español es también una herramienta de opresión para los grupos indígenas ya que 

demanda que se aculturizen y acoplen a las dinámicas del mundo occidental. En definitiva, 

podemos afirmar que aquí subyace una ideología lingüística que tiene que ver con el rol del español 

como herramienta de comunicación.  
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6.2.2. Micro categoría 2. El español es un idioma de la ciudad y occidental 

Obtenido de los resultados, la siguiente micro categoría abarca la forma en que el uso del 

español como segunda lengua representa un choque cultural para los indígenas al llegar a la ciudad 

y al ingresar en el mundo occidental. Al respecto, la hipótesis de Edward Sapir y Benjamin Whorf 

establece que “la estructura del lenguaje de una cultura influye en la conducta y hábitos de 

pensamiento de ella” (Moreno como se citó en Ríos, 2010, p. 17). Esta hipótesis plantea que el 

lenguaje estructura las impresiones y configura la forma de pensar, sentir y actuar de los sujetos 

de una sociedad y que se mueven en un medio cultural principalmente lingüístico (Fernández como 

se citó Ríos, 2010).  

Por lo tanto, al migrar a las ciudades e iniciar sus estudios en un espacio ajeno a sus 

respectivas comunidades, los indígenas atraviesan una serie de dinámicas y procesos interiores 

ligados al desarraigo de sus lenguas maternas. Entonces, esto hace que deban enfrentarse a unas 

lógicas occidentales frente a sus modos de vida y manera de vivenciar el uso del español como 

segunda lengua en un país en vía de desarrollo como lo es Colombia.  

Este primer contacto con el español se da desde niños. Como lo menciona la indígena misak 

1 “Cuando empezamos a crecer, escuchábamos namtrik todo el tiempo, mis abuelos, mi familia, 

pero nos enseñaron a hablar español primero” (E1, M1, 2022). Desde un primer momento, 

existe un interés y una preocupación por que los niños indígenas aprendan a hablar español, esto 

se debe a distintas razones. La indígena misak 1 explica que:  

Mis padres me enseñaron a hablar primero español, porque cuando ellos eran pequeños a 

mis abuelos y a mis padres, sobre todo a mis padres, cuando fueron a la escuela, a ellos los 

maltrataron mucho por hablar solo namtrik y no hablar español. (E1, M1, 2022) 

Este testimonio permite ver cómo el español como segunda lengua (lengua dominante) se 

superpone incluso a la lengua materna (lengua subalterna) para evitar fenómenos de 

discriminación, maltrato, entre otros.  

Frente a este contexto de segregación, la indígena arhuaca 2 señala que el choque continuó 

en la forma en que se configura la lógica gramatical del español, la cual resulta ajena a su lengua 

materna “En el momento en el que yo empecé a aprender español eh...estaba muy pequeña y 

digamos que el choque principal fue sobre las reglas gramaticales dentro de la lengua” (E2, 

A2, 2022). Esto deja entrever que el choque no comienza en el momento de migrar a la ciudad, 
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sino que comienza desde mucho antes en el aprendizaje de la estructura interna de la lengua. 

Referente a eso, la indígena arahuaca 2 apunta que:  

Todavía tengo algunos problemas gramaticales como que no asocio bien o que 

termino pensando primero en la lengua y después cuando quiero indicarlo en español 

seria como la única desventaja que en el colegio fue leve, pero ya en el contexto 

universitario si algunos compañeros me dijeron como esto, como aquello, pero nada fuerte 

por así decirlo. (E2, A2, 2022)  

En la actualidad, la indígena sigue teniendo problemas gramaticales que comenzaron desde 

una edad muy temprana. Esto pone en evidencia, que la educación que recibió en español no le 

permitió superar estas dificultades. También manifiesta que estos procesos de discriminación 

dentro del colegio fueron “leves” y ya dentro del mundo universitario los compañeros le ayudaban 

y que no fue “nada fuerte”.  

En consecuencia, si pensamos en un lugar concreto en el cual sea necesario un uso 

adecuado del español, sería la academia. Como indica la indígena misak 2 “Cuando uno va a un 

contexto de ciudad y más desde un lenguaje académico, pues le imponen hablar el español, 

le imponen ya hablar un dialogo, un español natural como se dicen acá, sino un español con un 

lenguaje académico” (E1, M2, 2022). Esto pone en relieve lo que plantea Sánchez (2013) con 

respecto al uso del español como herramienta de comunicación para alcanzar fines específicos. En 

este caso, la indígena considera el español como un instrumento necesario para desenvolverse en 

la universidad y, por ende, en un “lenguaje académico”. No obstante, esto no significa que se 

identifiquen social, ni culturalmente con esta lengua, simplemente es un medio para alcanzar un 

fin.  

Por otro lado, el hecho de pertenecer a otra cultura y hablar una lengua distinta los convierte 

en epicentros de discriminación. De este modo, persiste el temor de ser discriminados y 

marginados. Sobre eso, la indígena misak 1 considera que:  

Todos tenemos unas perspectivas y vivencias diferentes desde nuestro hogar. En mi 

caso, al principio, digamos sobre todo la adaptación a la ciudad y a la universidad […] En 

la ciudad, es difícil hablar con las otras personas o por lo menos escucharlo, desde pequeña, 

yo crecí escuchando, pero no lo hablaba mucho. (E1, M1, 2022)  
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Finalmente, lo presentado anteriormente, demuestra que para estos indígenas el uso del 

español como segunda lengua comienza desde muy jóvenes y continúa al momento de llegar a la 

ciudad en donde deben enfrentarse a una serie de dinámicas como la lógica occidental, el mundo 

académico, etc. De igual modo, dentro de estos usos de la lengua tanto en el espacio de la ciudad 

como en el de la universidad, persiste una cierta discriminación a lo distinto y a lo diferente. En 

conclusión, se puede señalar que aquí se encuentra otra ideología lingüística relacionada con que 

el español, el cual es una lengua de la ciudad y de occidente.  

6.2.3. Micro categoría 3. El español como lengua de despojo 

Para finalizar, la última micro categoría analiza el papel del español como lengua de 

despojo de las lenguas indígenas. La RAE define el despojo como la acción de “Privar a alguien 

de lo que goza y tiene, desposeerlo de ello con violencia” (RAE, 2022). Tradicionalmente, el 

término despojo ha sido asociado con el despojo de las tierras, sin embargo, el despojo también 

puede ser lingüístico. En ese sentido, podemos afirmar que desde el periodo de la colonización y 

hasta la actualidad, el español ha despojado a los hablantes de  las lenguas indígenas en los ámbitos 

sociales, políticos y culturales. A partir de este contexto, el indígena quichua 1 comenta que:  

Hay unas formas de entender el mundo, nuestro entorno, a partir de esto han sido 

construidas nuestras tradiciones, nuestra forma de ver el mundo y todo esto conlleva a la 

pérdida de una serie de tradiciones, sino hablamos nuestro idioma, es lo que también 

estoy viendo con preocupación, acá en la ciudad, los que estamos radicados en Bogotá. 

(E1, Q1, 2022)  

Lo anterior, deja claro que los indígenas tienen unas tradiciones, costumbres y 

cosmovisiones propias que han sido movidas por el uso del español, de la migración a las ciudades 

y del ingreso al mundo occidental. A este respecto, el indígena muisca 1 relata este desplazamiento 

de la siguiente manera “Nos han hecho también a la fuerza una transformación digamos que 

sincrónica, sino más bien ha sido una transformación, eh, brutal ha sido una transformación 

obligada, ha sido una transformación desde el despojo" (E1, Mu1, 2022). En esa medida, este 

indígena caracteriza este despojo de su cultura y de su lengua como “arbitrario”, “violento”, a fin 

de cuentas “brutal”.  

Estos procesos han llevado a que el español se convierta en su primera lengua. Tal como 

lo advierte el indígena muisca 1 “En el siglo XXI realmente el muysccubun, lo que es la lengua 

muisca, termina siendo nuestra segunda lengua, primera lengua termina siendo el español” 
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(E1, Mu1, 2022). De manera que, tal ha sido el alejamiento de sus lenguas indígenas al punto de 

llegar a concebir el español como su primera lengua, pero no por gusto, sino por necesidad, 

adaptación, obligatoriedad. El indígena muisca 1 agrega que:  

Es un muysccubuna muy particular, es el recogido por colonistas y por frailes que 

fueron los que se sentaron a escuchar a los muiscas del siglo XVI para decir que esto 

es un diccionario muisca y a partir de este diccionario muisca vamos a traducir la biblia 

o lo que alcancemos a traducir en oraciones para evangelizar a esas personas, porque 

esa fue la primera herramienta de evangelización y en ese sentido. (E1, Mu1, 2022)  

Por consiguiente, desde una perspectiva histórica, las lenguas indígenas también se vieron 

despojadas por la religión en el afán de evangelizar a la población se recurrió a las lenguas 

aborígenes como medio de difusión de la cultura hispana, sin embargo, no se le dio ningún otro 

rol dentro de la sociedad porque eran consideradas lenguas o dialectos “salvajes”.  

Ahora bien, la indígena arahuaca 2 señala que “El español se queda corto frente a las 

ideas que quieren expresar y muchas veces terminan hablando en lengua" (E1, A2, 2022). Aquí, 

se puede vislumbrar la forma como el español como segunda lengua se convierte en una lengua 

incompleta que carece de vocabulario para expresar toda la complejidad del pensamiento indígena.  

Más adelante, la indígena wayuu 3 se refiere a la discriminación que sufren por ser 

miembros de comunidades indígenas “Hay veces nos discriminan por ser wayuu y creen que 

hay veces no tenemos el conocimiento o la capacidad de, de, como le digo, de entendimiento” (E1, 

W3, 2022). Esto conlleva a la formación de estereotipos lingüísticos y prejuicios hacia los 

hablantes de lenguas indígenas. A este respecto, Jarrín (2013) se refiere al estereotipo lingüístico 

como las nociones conscientes o inconscientes establecidas tanto en comunidades como en 

individuos con respecto a una determinada lengua.  

De allí, se conforman los prejuicios que son las “ideas o juicios generalmente negativos 

que se asocian a determinado grupo creando actitudes negativas hacia el grupo al que se le atribuye 

el prejuicio” (Merino, como se citó en Jarrín, 2013, p. 19). Por ende, los prejuicios acerca de las 

lenguas minorizadas terminan la imagen que los hablantes de una comunidad tienen de ellas, 

provocando su desplazamiento y posterior despojo. Esto, solo abre más la brecha entre las lenguas 

indígenas y el español como segunda lengua en Colombia. Pese a este panorama contrario, la 

indígena arahuaca 2 se refiere a los mamos:  
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Cuando la familia va y se sienta con los mamos, aprende de este conocimiento que es 

ancestral, es totalmente auditivo, ellos hablan que viene desde el origen, que habla antes 

de ver la luz y en ese sentido, considero que se construye no solo la memoria, sino la 

sabiduría general que comprende la comunidad es totalmente por tradición oral, los 

mamos en ningún momento van a escribir y le van a enseñar al otro a través de 

escritura. (E2, A2, 2022)  

Entonces, a partir de los mamos, se regresan a esas raíces, a lo originario, se reivindica, se 

revitaliza esa memoria y ese conocimiento ancestral de forma oral, colectivamente, de generación 

en generación.  

En resumen, el español ha sido una lengua de despojo, desplazamiento, desalojo de las 

tradiciones, costumbres y cosmovisiones de las lenguas indígenas desde la época de la conquista 

hasta la actualidad. Igualmente, esto ha dado paso a la estereotipación y, por tanto, a la creación 

de prejuicios en contra de las lenguas indígenas y de sus hablantes. También, es importante 

mencionar que en la actualidad aún se mantienen tradiciones como los mamos, quienes reivindican 

ese pasado indígena. En último lugar, podemos afirmar que aquí se encuentra otra ideología 

lingüística que tiene que ver con el uso del español como lengua de despojo de las lenguas 

indígenas.  

Finalmente, a partir de esta segunda macro categoría podemos entender las ideologías que 

tienen los indígenas con respecto al español como segunda lengua. En tal sentido, se identificaron 

tres ideologías lingüísticas que subyacen acerca del español como segunda lengua: El español es 

una lengua para la comunicación, de igual forma, pertenece a la ciudad y al mundo occidental y, 

por último, es la lengua de despojo de las lenguas indígenas en Colombia. 

6.3. Macro categoría 3. Tensiones, vínculos y roles entre las lenguas indígenas y el 

español como segunda lengua 

En esta última macro categoría, se relacionan las tensiones, los vínculos y los roles 

existentes entre las lenguas indígenas y el español como segunda lengua en el contexto colombiano 

que se configuraron a partir de la matriz de categorización de la información (ver Anexo D). Por 

lo tanto, se podrá ver la forma como se establece el uso del español de una manera externa y el de 

las lenguas indígenas, desde un lugar intrínseco, es decir, interno.  
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6.3.1. Micro categoría 1. El uso del español es externo y el de las lenguas indígenas es 

interno 

El uso del español es externo 

De acuerdo con Trillos (2003), el español es la lengua de la administración e instrumento 

de la actividad profesional, es decir que, es la lengua en las escuelas, los centros de salud, los 

tribunales, la radio, la televisión, la prensa, etc. En consonancia con esta afirmación, la indígena 

misak 2 comenta que:  

El uso del español es más hacia lo externo ¿no? Hacia la forma de dar a conocer lo 

que nosotros somos, pues queremos dar a conocer, entonces sería el mundo externo, 

instituciones, otras organizaciones, eh...a nivel internacional casos de denuncia en el 

español, en el habla, si, entonces yo creo que se complementa dependiendo de la situación 

a que es lo que se quiere dar a conocer en el español dependiendo de los espacios y los 

contextos en que nos encontramos. (E1, M2, 2022)  

En consecuencia, se puede señalar que existe una relación de dependencia de las lenguas 

indígenas con el español ya que los indígenas precisan del español como segunda lengua para 

poder desarrollarse en el “mundo externo”, es decir, para poder cursar una universidad, para 

conseguir una oportunidad de trabajo, para participar activamente en las instituciones y 

organizaciones tanto a nivel nacional como internacional.  

Sin embargo, esta relación se encuentra en constante tensión. Una de esas tensiones, es 

darle más uso al español que a las lenguas indígenas. Como lo expone el indígena quichua 1 “A 

veces uno se acostumbra por la ciudad a darle más cabida al español” (E1, Q1, 2022). Según 

Trillos (2003), se cree que la “lengua de una sociedad numerosa o con poder político o económico 

fuerte, es una lengua más importante que la que habla un grupo social pequeño, no industrializado” 

(p. 32). Debido a que el español es el idioma de la ciudad, de la economía, de la política, etc. se 

llega a asignarle más uso y más valor que a la propia lengua materna en cualquier contexto.  

No obstante, las relaciones con el español se dan en condiciones de desigualdad innegables, 

por ejemplo, el hecho de que estas comunidades deban llegar a la ciudad y adaptarse a lógicas 

ajenas a sus formas de vida hace que se genere una disparidad. A esto, la indígena arahuaca 1 

menciona que:  

Yo crecí en un contexto de ciudad con una identidad indígena, mis primeros años dominaba 

la lengua arhuaca, hasta los 6 años que entré, esa formación fuera de la comunidad, 
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formación escolarizada. Esos primeros procesos de formación académica hicieron que 

el español se volviera la lengua que dominaba de mejor manera. (E1, A1, 2022)  

Al referirse al contexto de adaptación a la ciudad y al sistema escolar impuesto, este hizo 

que se apropiara mejor del español que de su lengua indígena. Al respecto, se habla de una 

sociedad de indígenas-urbanos, es decir, que como grupo van construyendo nuevas formas de 

habitar la ciudad. Por consiguiente, algunos tratan de trasplantar a las urbes parte de sus prácticas, 

de sus sueños, de su idioma, pero a la vez asimilan la cultura urbana y “se convierten en personajes 

citadinos casi invisibles para gran parte de la sociedad, o son rechazados y mirados con 

desconfianza por otros, o son vistos como algo típico y exótico” (González, 2011, p. 43). En ese 

intento de “trasplantar” sus costumbres, tradiciones y lengua quedan marginados porque, el 

español, como se mencionó, es la lengua del mundo exterior, la lengua de la ciudad.  

En contraste, la indígena wayuu 1 señala que no hace tanto uso de su lengua indígena en la 

ciudad porque “Aquí en la ciudad pues poco, poco lo utilizo, porque aquí todo el mundo habla 

español. Con mi mamá y eso, pues hablamos español” (E1, W1, 2022). De este modo, la ciudad 

va a configurar la lógica de lo externo, de lo de afuera para estos jóvenes indígenas.   

Lo anterior, permite comprender que las lenguas minorizadas han sido “sometidas a 

procesos discriminatorios e imposiciones políticas se ven reducidas en sus usos y van perdiendo 

hablantes y cediéndole terreno a las mayoritarias.” (Trillos, 2003, p. 27). De allí, la trascendencia 

de pensar en estas conexiones entre ese uso externo del español y no olvidar sus respectivas 

lenguas, a pesar de las exigencias y segregaciones, no se pueden quedar, solamente, en la lengua 

mayoritaria.  

El uso de las lenguas indígenas es interno  

Retomando los planteamientos de González (2011), una lengua indígena es un “sistema de 

comunicación estructurado de forma coherente” (p. 31), lo cual permite que tenga una estructura 

que se cohesiona con las dinámicas comunitarias de los hablantes. En este caso, como se ha apuntó 

anteriormente, esta estructura y este uso es intrínseco, es decir que, es interno.  

En primer lugar, dentro de estos usos internos, se encuentra el núcleo familiar, la relación 

con el territorio, entre otros. A este respecto, la indígena arahuaca 1 expone que hace uso de su 

lengua:  
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En contextos más cercanos con mi familia, primos, tíos, donde puedo hablar la lengua. 

Cuando voy a la Sierra y estoy en un espacio de tiempo importante, ahí domino y mejora 

mi dominio de la lengua y practico la lengua. (E1, A1, 2022)  

Así pues, el uso de las lenguas indígenas se da en el espacio de lo comunitario y lo familiar. 

Del mismo modo, el indígena quichua 1 indica que “El quichua lo usamos, principalmente, para 

comunicarme con mi padre […] Siempre lo usamos en la medida de lo posible, lo hablamos, lo 

compartimos y lo practicamos, internamente en nuestra familia” (E1, Q1, 2022). Este uso 

también es privado, personal e interno.  

Asimismo, la indígena wayuu 1 señala que “Hago uso del wayune principalmente en el 

uso familiar, bueno, en el ámbito familiar, con mis abuelos, principalmente en la ranchería es 

donde más lo utilizo” (E1, W1, 2022). Se puede ver también como el uso interno de la lengua se 

da desde el lugar de residencia. Igualmente, el indígena muisca 1 comenta que “Lo utilizo con las 

personas que más usamos la lengua acá en mi hogar, que es con mi esposa, con la hija de mi 

esposa” (E1, Mu1, 2022). Por último, la indígena wayuu 3 menciona que “Siempre lo utilizo con 

mi familia, siempre estamos constante con la lengua de uno y mi papá” (E1, W3, 2022). Todos 

estos indígenas tienen en común que hacen uso de sus lenguas indígenas principalmente en el 

ámbito familiar y personal.  

Otro uso interno de las lenguas indígenas es para las relaciones laborales, de negocios y de 

mercados nacionales e internacionales. A propósito, la indígena wayuu 1 se refiere a su lengua:  

La utilizo en la parte laboral […] Que es realizar unas encuestas con los otros indígenas 

con comunidades indígenas, entonces para una mayor confianza, pues, una mejor fluidez 

en cuanto a la información y eso utilizo en wayuunaiki para que me entiendan todas las 

personas a las que les aplico las encuestas. (E1, W1, 2022)  

En este caso, la indígena utiliza su lengua en su trabajo con hablantes de su misma lengua, 

generando en ellos, mayor confianza y fluidez a la hora de realizar sus labores profesionales.  

Consecutivamente, existe un uso interno-hibrido con un uso externo de la lengua indígena 

a modo de promoción y como herramienta pedagógica para acercar a los hispanohablantes a este 

tipo de lenguas. El indígena muisca 1 explica que “Lo uso ya como una presentación mucho más 

formal, también de pronto como una pedagogía, sí, porque entonces he elaborado canciones que 

me permiten hablar un poco del muysccubuna” (E1, Mu1, 2022)  
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Además, existe una subcategoría relacionada con el uso de las lenguas indígenas para 

expresar complicidad. Con relación a eso, el indígena quichua 1 se refiere a que “Lo utilizamos 

cuando estamos en cuestión de complicidad, cuando hay una situación, un secreto o algo, por 

lo menos, en el ámbito de los negocios, hablamos en quichua, “a cuánto vendo esto” para aclarar 

algunas cosas, entre nosotros” (A1, Q1, 2022). Esta complicidad a la que se hace referencia implica 

unos sentires internos que no quieren ser exteriorizados. Como lo comenta la indígena arhuaca 2 

“En la universidad lo hablaba mucho con mi prima cuando queríamos tener conversaciones 

más íntimas” (E2, A2, 2022). De forma que, la lengua materna se convierte en un lugar de refugio 

y protección.  

Incluso, se puede concebir este uso interno desde el humor para que los otros hablantes no 

entiendan los motivos de la burla o lo que les ocasiona risa, esto lo constata la indígena wayuu 2 

“En el ámbito social, eso sí siempre con amistades de pronto para charlar y así, pues como diría 

para entretenimiento, no sé, o sea para contar chistes y eso normalmente lo hacemos en 

wayuunaiki con las personas que lo hablen” (E2, W2, 2022). De aquí, se deriva el uso traducido 

en el entretenimiento, en la picardía, la risa, el chiste, entre ellos mismos.  

El último punto para tener en cuenta dentro de estos usos intrínsecos de las lenguas 

indígenas es que conservan una memoria colectiva para estas comunidades, Trillos (2003) 

demuestra que “la importancia de esas lenguas reside en su papel de conservación de la memoria 

colectiva, ya que resguardan la identidad sociocultural de la nación y representan una de sus 

manifestaciones más estilizadas” (p. 36). Acerca de esto, la indígena arhuaca 2 concluye que:  

La lengua construye identidad, pero no solo construye identidad, sino también 

memoria a través de, principalmente, dentro de la comunidad el recurso principal es de 

manera oral, muy poco va a hablar, a ver documentos o textos o archivos relacionados a lo 

que es la memoria colectiva, eso se aprende a través de la tradición oral y es la tradición 

oral en lengua. (E2, A2, 2022)  

En relación con lo anterior, Trillos (2003), plantea que las lenguas indígenas tienen 

oratoria, realizan sanación del cuerpo, del espíritu, se pueden ver los rituales de la vida y la muerte, 

en esa medida, son “habilidades del lenguaje y de la comunicación que determinan la autoridad y 

el prestigio, los privilegios, derechos y deberes que la sociedad le concede y le exige al hablante.” 

(p. 71). Por ende, las lenguas indígenas transmiten conocimientos, memorias, saberes pasados que 

tienen eco en el presente.  
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Para finalizar, esta categoría abordó las tensiones, los vínculos y los roles entre las lenguas 

indígenas y el español como segunda lengua. Por un lado, el uso del español es externo ya que 

obedece a intereses particulares y fines específico para desenvolverse en la ciudad y en el mundo 

de occidente, acceder a la educación, oportunidades de trabajo, etc. Por su parte, el uso de las 

lenguas indígenas es intrínseco y se da en su mayoría en el hogar, sin embargo, también toma lugar 

en el ámbito profesional, educativo, para expresar complicidad y, por último, como reivindicación 

de la memoria colectiva. En definitiva, aquí subyace una ideología lingüística que tiene que ver 

con el uso del español de manera externa y de las lenguas indígenas de forma interna.  

En definitiva, este análisis permitío describir las ideologías lingüísticas que subyacen a 

un grupo de universitarios indígenas con respecto a su lengua materna-indígena; su relación con 

el territorio y la identidad, comprensión a partir de perspectivas otras, las políticas y 

planificación lingüística en Colombia, y la reivindicación y revitalización a través de la lengua, 

la academia y el ejercicio profesional, el español como segunda lengua; como herramienta para 

la comunicación, lengua de la ciudad y de occidente y lengua de despojo, y las tensiones, 

vínculos y roles entre estas lenguas; el uso del español es externo y el de las lenguas indígenas es 

interno. Más adelante, se hablará en detalle de estas ideologías en las conclusiones.  
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7. Conclusiones 

Con base en el análisis realizado, en este último apartado, se presentan las conclusiones de 

la investigación. En primer lugar, el objetivo general estaba centrado en analizar las ideologías 

lingüísticas que configuran un grupo de indígenas universitarios acerca de su lengua materna-

indígena y al español como segunda lengua. Retomando a Del Valle (2016), las ideologías 

lingüísticas son un “sistemas de ideas que articulan las nociones de lengua, las lenguas, el habla 

y/o la comunicación con formaciones culturales, políticas y/o sociales específicas” (p. 629). Por 

lo tanto, estos sistemas de ideas dan cuenta de las creencias, los juicios de valor y los 

posicionamientos de los hablantes con respecto a la lengua(s).  

Para alcanzar el objetivo general, se formularon tres objetivos específicos. El primero, era 

identificar las ideologías lingüísticas que configuran a un grupo de indígenas universitarios con 

respecto a su lengua materna-indígena. A partir de este objetivo, el análisis de la matriz de 

categorización de la información (ver Anexo D) permitió configurar la primera categoría de 

análisis con respecto a las ideologías lingüísticas asociadas a la lengua indígena como lengua 

materna.  

La primera ideología lingüística tiene que ver con la lengua indígena como dispositivo que 

configura el territorio y la identidad. En un primer momento, se puede afirmar que las lenguas 

indígenas están fuertemente conectadas con el territorio ya que éste establece las fronteras, 

delimita los mapas y enuncia los lugares tanto geográficos como simbólicos, para así, generar 

relaciones de memoria, de proximidad y de construcciones culturales. De igual modo, la lengua se 

encuentra vinculada con la construcción de identidad del individuo, influye directa e 

indirectamente con el lugar y la aceptación dentro del grupo.  

La siguiente ideología lingüística está relacionada con el hecho de que comprender las 

lenguas indígenas implica pensarlas desde estructuras mentales, lingüísticas, ideológicas y 

filosóficas propias. Lo anterior, permite entender las lenguas desde perspectivas otras como la 

metodología ancestral del pensamiento en espiral; donde el tiempo tiene un valor diferente para 

estas comunidades, la enunciación de las palabras y de los nombres; de acuerdo a la naturaleza, la 

realidad inmediata y lo cosmogónico, el fogón; como lugar de encuentro, de tertulia, de 

construcción y trasmisión del conocimiento,  la matrilinealidad; el rol y el lugar de la mujer dentro 

de la grupo y entender la lengua desde otras posiciones epistemológicas.  
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Otra ideología lingüística está vinculada con que las políticas lingüísticas implican un 

camino hacia el reconocimiento de derechos y culturas. Aquí, se concluye que las políticas y la 

planificación lingüística en Colombia debe incluir un esfuerzo conjunto entre la sociedad, el 

Estado, y demás organismos e instituciones para llevar a cabo políticas que no se queden en lo 

discursivo, sino que, por el contrario, trasciendan a lo pragmático, a lo práctico para que, de esta 

manera, puedan tener un impacto positivo, real y genuino en las comunidades indígenas.  

Por último, se da una reivindicación de las lenguas indígenas a través de la lengua, la 

academia y el ejercicio profesional. El primer escenario, es la lengua misma, ésta se revitaliza a 

partir de mantenerla viva dentro y fuera del territorio, pasarla de generación en generación y 

recuperar el orgullo de hablarla. El segundo espacio, corresponde a la academia, desde este lugar, 

se reivindica el valor de la lengua indígena a través del encuentro con otros miembros de grupos 

indígenas, la creación de grupos universitarios, la homologación de la lengua extranjera con una 

lengua indígena, la creación de cursos y la inclusión de estas dentro del currículo. El último 

lugar, es el ejercicio o ser profesional, desde su quehacer, los indígenas reivindican su lengua y 

generan procesos de revitalización como participar en espacios políticos, medios de comunicación 

y docencia, entre otros.  

A continuación, el segundo objetivo correspondía con identificar las ideologías lingüísticas 

que configuran a un grupo de indígenas universitarios con respecto al español como segunda 

lengua. Por lo cual, se estableció la segunda categoría relacionada con las ideologías lingüísticas 

asociadas al español como segunda lengua. La primera ideología lingüística que subyace al análisis 

es el español como herramienta para la comunicación, por la cual se establece al español como 

un “vehículo de éxito social” para la comunicación con otros, además, permite contar la memoria 

y trasmitir la cultura y la lengua de un pueblo. No obstante, el español es también una herramienta 

de opresión ya que exige que los indígenas se aculturizen y se adhieran a las dinámicas del mundo 

occidental.  

Con respecto a la siguiente ideología lingüística; el español es un idioma de la ciudad y 

occidental expone que el uso del español como segunda lengua comienza desde la niñez y continua 

al llegar a la ciudad donde deben enfrentarse a la lógica occidental, a la academia, etc. De igual 

manera, dentro de estos usos de la lengua, tanto en el espacio de la ciudad como en el de la 

universidad, para el año 2022, sigue existiendo un choque cultural, lingüístico y una 

discriminación a lo diferente.  
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La última ideología lingüística tiene que ver con el español como lengua de despojo, por 

la cual el español se constituye como un idioma de desplazamiento de las tradiciones, modos de 

vida y visión del mundo de las comunidades indígenas colombianas desde el periodo de la 

colonización hasta la actualidad. De igual forma, se siguen reproduciendo estereotipos lingüísticos 

y prejuicios que están ligados al hecho de que los hablantes de las lenguas indígenas “hablen raro” 

o a esa asociación con el “indígena con taparrabos” y de ser vistos diferentes por la manera en que 

hacen uso del español. Pese a este panorama poco favorable, existen esfuerzos por reivindicar la 

lengua como la trasmisión del conocimiento de los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta de 

manera oral y sin recurrir a la escritura y, mucho menos, a la estructura gramatical del español.   

Finalmente, el último objetivo era reflexionar sobre las tensiones, vínculos y roles que 

pueden existir entre las ideologías lingüísticas de un grupo de indígenas universitarios con respecto 

a su lengua materna-indígena y al español como segunda lengua. De este objetivo, se desprende la 

categoría de tensiones, vínculos y roles entre las lenguas indígenas y el español como segunda 

lengua. A este respecto, se identificó la ideología lingüística relacionado con el uso del español es 

externo y el de las lenguas indígenas es interno. Por un lado, el uso del español es externo ya que 

obedece a intereses particulares y fines específicos para desenvolverse en la ciudad y en el mundo 

de occidente. Por su parte, el uso de las lenguas indígenas es intrínseco y tiene lugar principalmente 

en el hogar, en lo profesional, en lo educativo, para indicar complicidad y para reivindicación de 

la memoria colectiva.  

Para concluir, en primer lugar, al finalizar esta investigación podemos definir las ideologías 

lingüísticas como las creencias, los juicios de valor y los posicionamientos de un hablante o grupo 

de hablantes frente a una lengua(s). En el caso particular de este estudio, logramos identificar, 

analizar y reflexionar acerca de las ideologías lingüísticas de un grupo de universitarios indígenas 

con respecto a su lengua materna-indígena, al español como segunda lengua y las tensiones, 

vínculos y roles entre estas lenguas, las cuales nos permiten tener una visión más holística de las 

lenguas indígenas y el español como segunda lengua para así poder proponer, diseñar e 

implementar currículos que nos posibiliten realizar acompañamientos más integrales para la 

transición de estos jóvenes hacia la vida universitaria dentro de las ciudades. Segundo, 

consideramos que el mayor aporte de esta investigación se encuentra en la categoría del español 

como segunda lengua, especialmente en la ideología lingüística del español como lengua de 

despojo, la cual nos permite comprender como el español ha invalidado y desplazado las 
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tradiciones, formas de percibir el mundo, de narrarlo, de hablarlo y de escribirlo de estas 

comunidades. Por útimo, creemos que debe existir una mayor planeación y planificación en la 

ejecución de políticas linguisticas en las diferentes regiones del país, de forma que, se puedan 

desarrollar y mejorar las asignaturas, las prácticas pedagógicas, el diseño de materiales y la 

capacitación para profesores universitarios para que, de esta manera, puedan ser más incluyentes 

y estar más contextualizadas acerca de estos grupos.  
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8. Alcances y limitaciones 

Gracias a este trabajo de grado, los alcances se encuentran representados en la manera en 

que se logró obtener una muestra significativa de entrevistados con una variedad y riqueza de 

diversas zonas del país: La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, Bogotá, Cauca y Putumayo. 

Igualmente, el mayor insumo fue identificar, analizar y reflexionar acerca de las ideologías 

lingüísticas de los participantes con respecto a sus lenguas indígenas y del español como segunda 

lengua y las tensiones entre ambas lenguas. De igual modo, es una invitación a pensar la manera 

en que el sistema universitario puede dialogar con estas distintas visiones de mundo dentro de la 

enseñanza del español como segunda lengua.  

Somos conscientes de las limitaciones que se presentaron en el desarrollo del presente 

trabajo, el cual se puede extender a una muestra mucho más amplia con más estudiantes de más 

regiones del país y que incluya no solo la educación superior, sino también la educación primaria 

y media. También, existe una necesidad evidente en el desarrollo de nuevas políticas lingüísticas 

en materia educativa, profesional, de garantías y derechos, por lo cual, es importante revisar qué 

se está haciendo en materia de planificación lingüística y a partir de allí, comenzar a realizar 

cambios significativos y positivos para estas comunidades minorizadas.  

Para terminar, cabe mencionar que las proyecciones de este trabajo estuvieron relacionadas 

con la necesidad de visibilizar las voces de los estudiantes indígenas que han transitado por varias 

universidades del país, dejando un eco y una memoria colectiva de estas juventudes indígenas 

urbanas que han atravesado diversos procesos de desplazamiento, discriminación y adaptación a 

las grandes ciudades y a un mundo occidental que no está preparado ni capacitado para recibirlos 

como se debe. Finalmente, nos vamos con algunas preguntas para reflexionar: ¿De qué otras 

formas se pueden seguir reivindicando y revitalizando las lenguas indígenas?, ¿Cómo se puede 

transformar la educación en español como segunda lengua a una educación intercultural 

bilingüe? ¿Qué se puede hacer en materia de políticas y planificación lingüística para y por estas 

comunidades?  
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