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Panorama general de la situación
sociolingüística del archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Colombia
David Leonardo García León & Javier Enrique García León1
Carleton University / University of Toronto, & University of North
Carolina at Charlotte
Abstract: In this article, we describe the sociolinguistic situation of San Andrés,
Providencia, and Santa Catalina, Colombia. In particular, we explore the contact
situation among Islander (an English-based Creole), Spanish, and English. To achieve
this goal, we characterize the most relevant socio-historical events that produced
and modified this linguistic contact situation as well as previous and current studies
on the number of speakers, linguistic vitality, linguistic attitudes, and bilingual
educational programmes created for the archipelago. Additionally, we propose
future areas of research that will enrich our understanding of the sociolinguistic
situation of this Colombian region. Specifically, we argue that future large-scale
studies need to explore and describe the linguistic varieties spoken in the different
parts of the archipelago. We also call for research projects that address linguistic
attitudes and identity from a raciolinguistic and decolonial approach since the
sociolinguistic situation of the region is marked by the racialization of specific
linguistic communities.
Resumen: En el presente trabajo se presenta la situación sociolingüística del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Colombia.
Específicamente, se describe la situación del criollo de base léxica inglesa hablado
en el archipiélago en contacto con el español y el inglés. Para ello, se presentan los
eventos sociohistóricos más importantes que han generado y modificado el
contacto de lenguas y se revisan los estudios existentes sobre la cantidad de
hablantes, la vitalidad de las lenguas en contacto, las actitudes lingüísticas y los
programas de educación bilingüe que se han propuesto para este departamento
colombiano. Sumado a lo anterior, se proponen futuras áreas de investigación que
ayuden a comprender mejor la situación sociolingüística del archipiélago. En
particular, se invita a realizar estudios a gran escala sobre variedades dialectales que
den cuenta de las diferencias sociolingüísticas entre las poblaciones e islas que
conforman el archipiélago. Además, y dado que el contacto lingüístico está marcado
por factores como la raza, se considera necesario desarrollar trabajos que exploren
la identidad, los usos y las actitudes lingüísticas desde perspectivas críticas sobre la
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racialización de la lengua y de la población raizal, en especial trabajos desde la
perspectiva raciolingüística y decolonial.

I. Introducción

Colombia es un país multilingüe y multicultural dado que en él habitan
diferentes grupos indígenas y afrodescendientes. Además del español, en
este país se hablan cerca de 60 lenguas indígenas, un lengua romanés, una
lengua de señas y dos lenguas criollas de diferente base léxica; una ubicada
al norte de Colombia continental de base española y denominada palenquero
y otra hablada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
cuya lengua lexificadora es el inglés y de la cual trata esta contribución. Este
archipiélago se encuentra ubicado en el Mar Caribe a 620 kilómetros del
noreste de Colombia, país al que pertenece, y a 150 kilómetros de la Costa
Atlántica de Nicaragua. En cuanto a la población, el último censo realizado
en Colombia en el 2018 determinó un número aproximado de 48.299
personas (DANE 2018); sin embargo, dicha cifra contrasta con datos
recogidos en censos anteriores. Para el 2014, se contabilizaron 50.330
habitantes en todo el archipiélago (DANE 2014). En el 2005, el número total
fue de 59.573 personas, en particular, para la isla de mayor tamaño, San
Andrés, la población estimada fue de 55.426 personas mientras que
Providencia contaba, para la época, con 4.165 personas. El censo del 2005
(DANE 2005) proyectó para el 2010 una población total aproximada de
73.320 habitantes para todo el archipiélago, la cual no se alcanzó según los
datos más recientes.
En relación con la cantidad de hablantes, Abouchaar (2013: 44)
sostiene que el creole es la lengua materna de los creole o raizales; es decir,
descendientes de esclavos africanos y colonizadores europeos. Estos
constituyen entre el 37.6% y el 40% de la población de San Andrés y el 92%
de la población de Providencia; cerca de 41.000 personas en total. Por su
parte, el español es hablado por la población monolingüe del archipiélago
quienes suman, de acuerdo con Guerrero (2012), cerca de 43.000 personas.
Esta población es conocida como pañas y se establecieron en el archipiélago
principalmente en la década del 50 luego del proceso de colombianización
descrito en la siguiente sección. Cabe mencionar que, en la isla mayor, San
Andrés, existe un grupo muy reducido de sirio-libaneses que tiene como
lengua grupal el árabe (Enciso 2004: 5; Martínez 2011: 2). En definitiva, en el
archipiélago hay una situación de contacto lingüístico, pues el criollo inglés
o islander convive con el español, la lengua mayoritaria; el inglés, producto
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de la colonización y asignatura obligatoria como segunda lengua en las
escuelas, y el árabe, lengua de un grupo de personas muy reducido. Es
importante mencionar que la mayoría de los estudios (Abouchaar & Moya
2005; Ávila 2014; Moya 2010; Ramírez-Cruz 2017) se han centrado en
analizar sectores específicos de la población y aún falta por realizarse una
investigación a gran escala que permita, hoy en día, determinar la cantidad
de hablantes monolingües y bilingües en cada una de las lenguas
mencionadas.
En cuanto a las políticas lingüísticas, la Constitución de 1991, en el
artículo 10, establece que el español es el idioma oficial a nivel nacional y
que las lenguas minoritarias son cooficiales en sus respectivos territorios;
además, el artículo 7 reconoce el derecho a la educación bilingüe para las
comunidades minoritarias; por lo tanto, el criollo del archipiélago es cooficial
junto con el español. Adicionalmente, en el año 2010 el Ministerio de
Cultura emitió la ley 1381, mejor conocida como la Ley de Lenguas. Su
propósito es fomentar, proteger y preservar las lenguas de los grupos
étnicos colombianos; además esta ley busca hacer más efectiva la
participación del Estado en la protección de las lenguas minoritarias. Su
origen se debe a la falta real de aplicación de los artículos 7 y 10 de la
Constitución (García León & García León 2012: 53).

II. Eventos sociohistóricos y contacto de lenguas en el
archipiélago
Al igual que otros territorios del Caribe, el archipiélago sufrió el proceso de
colonización. Los primeros conquistadores que llegaron a la isla fueron
ingleses puritanos que se asentaron en Providencia en 1629, compuestos
por 500 hombres y 40 mujeres y niños (Moya 2010: 15); sin embargo, estos
abandonaron la isla prontamente y es hasta 1633 cuando nuevos
colonizadores ingleses junto con población negra esclavizada, proveniente
de Jamaica y de algunas partes de África Occidental, se asentaron para
trabajar en las plantaciones de algodón. Luego, el archipiélago entró en
disputa con los españoles hasta que las islas fueron cedidas a España en 1786;
no obstante, se permitió la estadía de los ingleses quienes en 1787 trajeron
más esclavos de Jamaica y algunos pocos de la Costa Misquita (Decker &
Keener 2001: 4). Este último evento generó que el número de descendientes
africanos sobrepasara al de los europeos.
Las islas se convirtieron en parte de Colombia en 1822 y el algodón
continuó siendo una industria exitosa por varios años; sin embargo, durante
la década de 1920 a 1930 este producto dejó de ser el eje central de la
economía del archipiélago, aunque se mantuvieron fuertes lazos económicos
y culturales con Jamaica y los Estados Unidos (Decker y Keener 2001: 4).
No obstante, el gobierno colombiano buscó la forma de hispanizar a la
población afrocaribeña. En 1921 implantó una política de colombianización
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que consistió en prohibir la educación en inglés, previamente creada por los
colonos británicos, y en modificar la religión de la isla, pasando del
protestantismo inglés al catolicismo hispano (Abouchaar 2002: 71).
Sumado a esto, en 1954, la isla de San Andrés fue declarada puerto
libre por parte del gobierno colombiano, modificando sustancialmente su
situación, pues una gran cantidad de continentales hablantes de español se
trasladaron a esta isla. Esto generó que los raizales se convirtieran en una
minoría poblacional, lingüística y social, pues se produjo un aumento
importante en el número de hablantes de español (Sanmiguel 2007: 29). Es
relevante resaltar que las islas de Providencia y Santa Catalina no sufrieron
los efectos de la declaración de puerto libre, permitiendo que en la
actualidad la población raizal siga siendo mayoritaria y que el español no se
haya diseminado con tanta fuerza como sucedió en San Andrés.
Adicionalmente y desde la década del 60, se han generado fuertes
movimientos raizales de resistencia al proceso de colombianización; dichos
grupos reivindican la defensa del territorio, la cultura y la lengua criolla.
Además y debido al fallo de la Haya de noviembre de 2012 donde se
establecen nuevos límites marítimos en el Caribe entre Colombia y
Nicaragua, parte de la población isleña raizal llevó a cabo protestas cívicas,
pues consideran que dicho fallo perjudica parte de sus prácticas comerciales
(Abouchaar 2013: 43).
Del recuento histórico, se puede concluir que el criollo hablado en
el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es una variedad
criolla inmigrante según la clasificación realizada por Aceto (2003: 135). Es
relevante resaltar que Decker & Keener (2001: 13) han encontrado fuertes
similitudes entre el criollo jamaiquino, beliceño y algunos criollos
centroamericanos con el sanandresano, especialmente a nivel gramatical. A
la par, debido a estas semejanzas lingüísticas, los criollos de Jamaica, Belice,
la Costa Misquita, Panamá, Costa Rica y San Andrés y Providencia forman
un grupo independiente de criollos del Caribe denominado grupo occidental.
Estos son inteligibles entre sí, pero no con los grupos de la rama oriental en
donde se encuentran los criollos ingleses de Trinidad, Barbados, las
Bahamas, entre otros. Adicionalmente, es importante resaltar que, a
excepción de Jamaica y Belice, el resto de las lenguas criollas del grupo
occidental conviven con una lengua europea que no es la lengua que los
lexificó, el español.
En la actualidad, la situación de San Andrés y Providencia puede ser
descrita como triglósica. Esto significa que en el archipiélago conviven tres
lenguas y cada una es usada para funciones específicas. El criollo inglés es
especialmente usado en el hogar y en situaciones informales y cotidianas;
por su parte, el inglés estándar está restringido a los servicios religiosos de
la comunidad raizal y el español es la lengua del gobierno, la educación y el
comercio (Ávila 2014: 155; Sanmiguel 2007: 30). La situación es un poco
diferente en Providencia puesto que en esta isla el criollo permea más
ámbitos de uso dado que un 90% de la población es raizal. Sumado a esto,

6

el hecho de que el inglés se encuentre restringido a la iglesia y que el español
haya tomado sus funciones lleva a que el continuo poscriollo no sea un
concepto pertinente para el archipiélago (Abouchaar 2002: 76).
Adicionalmente, se presentan préstamos lingüísticos provenientes del
español hacia el criollo y esta última lengua es principalmente usada de
manera oral pues, aunque se posee un sistema de escritura, este es poco
utilizado y contrasta con el alto grado de estandarización del español,
generando que los raizales lean y escriban en su segunda lengua, el español
(Botero 2007: 287). Así mismo, la tasa de alfabetización en las islas ronda el
97%; esto indicaría que tanto pañas como raizales saben leer y escribir en
español (Abouchaar 2013: 45); sin embargo, los resultados en pruebas
estatales muestran que la población sanandresana está por debajo del
promedio nacional (García León 2014).
En cuanto a la vitalidad del criollo, el Atlas de lenguas en peligro de
la Unesco considera al criollo como lengua vulnerable (Moseley 2010), pues
si bien los niños raizales todavía hablan la lengua, la creciente presencia del
español es preocupante. A la par, los estudios realizados por Moya (2010;
2014) en San Andrés y por Abouchaar (2002) en Providencia también
permiten predecir su estado. La primera investigación buscaba caracterizar
el grado de bilingüismo de los habitantes de San Luis, un barrio
principalmente raizal de San Andrés; para ello, se aplicaron una serie de
encuestas y entrevistas con 44 familias raizales teniendo en cuenta la variable
edad. El primer grupo etario establecido en este estudio corresponde a los
hablantes mayores de 51 años cuyos padres nacieron en la isla o en otros
territorios cercanos como Providencia, Jamaica o Panamá (Moya 2010: 38).
Estas personas son en su mayoría bilingües criollo-español. El 67% son
bilingües tardíos que aprendieron el español como L2 en la escuela, el 22%
son bilingües secuenciales ya que aprendieron el español a temprana edad
en el hogar (Moya 2010: 39), y el 11% restante son bilingües secuénciales
criollo-inglés con limitada competencia en español. Por otra parte, el 82%
de las personas cuyas edades están entre los 41 y 50 años son bilingües
secuenciales creole-español, siendo el creole su L1, mientras que el 18%
restante es monolingüe en español (Moya 2010: 42). En cuanto al grupo que
va de los 21 a 40 años, el 47% pertenece a familias interétnicas. De este 47%,
el 21% posee el creole como primera lengua y el 26% el español (Moya 2010:
46). El 53% restante de los jóvenes, que corresponde a población raizal no
interétnica y cuyas edades van de los 21 a 40 años, es casi en su totalidad
bilingüe secuencial criollo-español (Moya 2010: 47).
El último grupo estudiado por Moya comprende edades entre los
12 y 20 años. El 50% son bilingües criollo-español cuya L1 es el criollo. Un
33% presenta un bilingüismo inglés/español que se debe, según Moya (2010:
49), a que parte de esta población vivió en países anglófonos, sobre todo en
los Estados Unidos durante su niñez y juventud. Por esta razón, el inglés es
la L1. Por último, solo el 17% tiene el español como L1 y como lengua
dominante, aunque aprendieron el criollo de manera secuencial y como L2
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(Moya 2010: 49). Además, la autora resalta que es evidente que el inglés no
se está aprendiendo en San Luis, ni en la isla, como L2 o L3. Esta es una
lengua que se estudia en la escuela y que se aprende si se vive en un país
angloparlante (Moya 2010: 50). Los resultados del estudio de Moya (2010:
51) evidencian que, al menos en el sector de San Luis, el criollo se mantiene
como L1 para los diferentes grupos etarios y el español se aprende de
manera secuencial como L2. Por lo tanto, los raizales en su mayoría son
bilingües tempranos que adquieren el criollo como L1 y el español como L2
en la escuela y el hogar debido a los matrimonios interétnicos. En cuanto a
Providencia y según el estudio de Abouchaar (2002: 77), de 320 encuestados,
249 se identificaron como bilingües criollo-español, 22 bilingües españolinglés estándar, 49 monolingües en español, 15 monolingües en criollo y 14
bilingües criollo e inglés y solo 2 monolingües en inglés. Para este mismo
investigador, si el español continúa extendiéndose, es probable que a
mediano plazo se generen dos fenómenos: la aparición de un pidgin o
semicriollo o la sustitución del criollo por el español (Abouchaar 2013: 47).
Por su parte, Ramírez-Cruz (2017) recientemente realizó un
estudio de vitalidad etnolingüística con 259 participantes distribuidos en
diferentes grupos del archipiélago. Analizó las dimensiones: objetiva,
subjetiva, ideológica y lingüística. Para la primera se fundamentó en
información proveniente de diferentes censos y archivos; para las
dimensiones subjetiva e ideológica se realizaron entrevistas, grupos de
discusión y tareas de percepción; para la dimensión lingüística se recolectó
una serie de actos de habla. Se halló que a nivel de la vitalidad etnolingüística
objetiva existe un patrón de mantenimiento lingüístico en Providencia, pero
una tendencia de cambio o pérdida lingüística en San Andrés. A nivel
subjetivo, las percepciones de vitalidad coinciden con los hallazgos en la
dimensión subjetiva. En cuanto a las ideologías subyacentes, el análisis de
Ramírez-Cruz (2017: 308) evidenció ideologías de autenticidad étnica en
cuanto al criollo al igual que su estigmatización; es decir, aquellos hablantes
que se caracterizan por el cambio o pérdida lingüística evidencian
desconexión emocional con el grupo étnico e instrumentalización de las
lenguas. En cuanto a la evidencia lingüística, el investigador encontró que
existen diferencias a nivel de la fluidez, el conocimiento léxico, el uso del
español y rasgos finos de la lengua criolla entre hablantes fluidos y aquellos
que tienden al cambio o pérdida. En general para Ramírez-Cruz, “Islander
Creole certainly shows signs of vitality, as it is actively used by fluent Creole
speakers as a sign of ethnic distinctiveness. However, it is not equally
distinctive and not equally vital for all” (2017: 308).
Las actitudes lingüísticas que se poseen frente a la lengua criolla
pueden ser caracterizadas como ambiguas. En primer lugar, porque los
líderes religiosos hablantes de criollo consideran esta lengua como una
marca cultural e identitaria de los raizales y al español como una lengua
impuesta; sin embargo, algunos líderes políticos ven el criollo como una
forma subestándar del inglés y consideran que la educación de la isla debe
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darse en español dado que pertenecen a un país hispanohablante. Además,
estos últimos consideran que la segunda lengua que se debe aprender es el
inglés y no el criollo, pues este último es considerado una forma “bastarda”
del inglés y no una lengua en sí (Morren 2001: 229). De esta manera, existen
actitudes contradictorias sobre el criollo pues unas veces es juzgado
positivamente y en otras se le considera una versión errónea del inglés
(González 2010: 337). El estudio de actitudes realizado por Flórez (2006:
141) evidencia que en general las tres lenguas de la isla se valoran
positivamente. También la investigadora encontró que existe una actitud un
poco más favorable hacia el criollo en Providencia que en San Andrés y que
este patrón se repite con el español (Flórez 2006: 141). A la par, se halló
que dentro de la comunidad raizal no hay una correlación entre la edad y las
actitudes. Por otro lado, las mujeres raizales tienden a tener actitudes más
favorables hacia el español que los hombres raizales. No obstante, en ambas
islas, los hombres raizales favorecen más el inglés que las mujeres (Flórez
2006: 141).
Flórez también encontró que los pañas o mestizos tienen actitudes
más favorables hacia el español que los raizales y, estos últimos más
favorables hacia el inglés y el criollo que los primeros (2006: 142). Una de
las grandes diferencias que se presentan entre las dos islas es que los
continentales de Providencia tienen actitudes muchos más favorables hacia
el criollo que sus pares de San Andrés, indicando que están mucho más
integrados con la comunidad raizal. Otra de las diferencias entre las dos islas
es que los raizales de Providencia tienen actitudes más positivas hacia el
inglés. Esta lengua es percibida como propia en Providencia y tiene un
importante valor integrativo; mientras que en San Andrés esta lengua posee,
principalmente, funciones instrumentales ya que se le asocia al éxito
económico (Flórez 2006: 143). Por su parte, Ávila (2014: 158) encontró que
la población raizal de San Andrés no tiene claridad sobre la independencia
de los códigos, pues el criollo es, algunas veces, llamado inglés estándar,
inglés caribeño o mezcla. Adicionalmente, la lengua criolla es una marca
importante de la identidad raizal; sus hablantes la consideran, junto con su
música y religión, un elemento esencial de la unidad étnica y cultural (Botero
2007: 282) Al respecto, Ranocchiari y Calabresi (2016: 487) sostienen que
el criollo pasó de ser una marca de estigma social a una marca de diferencia
cultural gracias a los movimientos raizales de los años 80. Por último, el
criollo es visto como la lengua más apta para expresar sentimientos, afectos
y emociones; sin embargo, no se le percibe como apta para expresar el
pensamiento “intelectual” y “elaborado” (Abouchaar 2002: 78). No
obstante, para Andrade (2006: 47), la actitud que tienen los raizales frente a
las tres lenguas no incide radicalmente en su comportamiento lingüístico
dado que en realidad el uso de una u otra lengua está determinado por
factores contextuales, específicamente con quién y dónde se está hablando.
En relación con el uso del criollo en la educación, se puede afirmar,
a grandes rasgos que, aunque en la ley general de educación colombiana se
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establece la educación bilingüe para los grupos étnicos con tradición
lingüística propia, en el archipiélago el sistema educativo se ha regido por la
visión colombiana hispanohablante (Abouchaar & Moya 2005: 8). Esto
significa que en la mayoría de los casos la lengua de instrucción y dominante
en las instituciones es el español. Adicionalmente, la mayoría de los
programas bilingües que se han implementado en el archipiélago no
contemplan el uso del criollo, sino que se centran en las otras dos principales
lenguas de la isla: el español y el inglés (Abouchaar 2002: 90). Debido a que
la educación deja de lado la lengua materna de los raizales, el criollo, se han
evidenciado problemas educativos como bajos desempeños en pruebas
nacionales por parte de los estudiantes en áreas como español, matemáticas
e inglés al comparárseles con el promedio nacional (Enciso 2004: 19).
Incluso, estudios como los de Abouchaar y Moya (2005: 10) han evidenciado
que los hijos de raizales o de matrimonios interétnicos no tienen un dominio
avanzado de la lengua española y presentan dificultades al momento de
resolver tareas de comprensión de lectura en esta lengua. Estos problemas
se deben a que adquieren el español como L2 y su dominio de esta lengua
se asemeja más a un hablante “extranjero”. Sin embargo, esto último tendría
que ser validado por medio de investigaciones que parten de perspectivas
y conceptualizaciones recientes, especialmente, desde enfoques
raciolingüísticos (Flores y Rosa 2015) y translinguales (translanguaging)
(García y Wei 2015).
La situación sociolingüística del Archipiélago ha conducido a que se
implementen programas piloto de educación trilingüe tanto en San Andrés
como en Providencia. Estos programas, como su nombre lo indica, tienen
en cuenta tanto el español y el inglés como el criollo. A continuación, se
caracterizan algunos de estos programas con el fin de evidenciar las ventajas
que proveen y las dificultades que posee el actual sistema educativo del
archipiélago en relación con las lenguas. El primer programa por describir
fue el desarrollado en 1997 en San Andrés; este buscaba implementar un
modelo de educación transicional que partiera del criollo y luego pasara al
inglés y al español. Los autores consideraban que, aunque usualmente los
programas transicionales generan pérdida de la L1 de los alumnos, en este
caso el criollo, esto no se produciría en tanto que existen buenas actitudes
hacia esta lengua por parte de sus hablantes (Morren 2010: 301). Para dar
inicio a este programa, primero se desarrollaron una serie de talleres,
llevados a cabo en 1998, en donde se crearon materiales educativos y
curriculares para los dos primeros años de la educación preescolar. Además,
se estableció un comité que se encargó de diseñar una ortografía
estandarizada para el criollo (Morren 2001: 233). En primer lugar, el comité
y la comunidad se basaron en el sistema de escritura del criollo inglés de
Belice dado que esta lengua tiene bastante similitud con el criollo de San
Andrés. Esta ortografía se denominó Modelo Fonémico Basado en Reglas
dado que se asemeja en cierta medida al inglés y se diferencia del español.
Sin embargo, los docentes de las tres escuelas expresaron su malestar con
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este tipo de ortografía debido a que era muy difícil de enseñar y poseía
demasiadas reglas. Por lo tanto, se optó por una ortografía más fonémica y
fácil de usar en el proceso de alfabetización (Morren 2001: 233).
El currículo elaborado en 1999 se estructuró de la siguiente
manera: en los dos primeros años de la educación preescolar todos los
contenidos escolares se explicarían en criollo dado que este proyecto
curricular se fundamentaba en la premisa de que se parte de lo conocido, la
lengua materna, para comprender lo desconocido. En el primer grado, la
meta era que todos los contenidos se enseñaran en criollo, aunque se
utilizara el inglés de manera oral. En el segundo grado, la escritura y la lectura
serían introducidas en inglés y el español sería enseñado de manera oral para
que en tercer grado esta lengua se usara en la escritura y la lectura. Ambas
lenguas continuarían durante el resto de los grados, enfatizando en el
español en los últimos años. A lo largo del proceso, los docentes podrían
usar el criollo para facilitar la comprensión de los niños (Morren 2010: 305).
En cuanto a los participantes, el programa piloto fue implementado en tres
escuelas que a la vez jugaron un rol relevante en el diseño del currículo para
el primer grado en las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales y
matemáticas (Morren 2010: 310). Las evaluaciones en relación con este
programa son en general positivas. Se evidenció mayor motivación y
capacidad expresiva de los alumnos, un trabajo consciente por parte de los
maestros, y una producción importante de materiales por parte de estos
últimos (Bowie y Dittmann 2007: 71). Sin embargo, se presentaron algunas
dificultades como la necesidad de apoyo real por parte de la Secretaría de
Educación de la isla o al menos la no obstaculización al proyecto, además de
mayor sensibilización a los padres, y mejores instalaciones para el desarrollo
del programa (Bowie & Dittmann 2007: 72).
En relación con el programa para Providencia, el objetivo de la
propuesta fue fortalecer la identidad isleña y contribuir al reconocimiento
de la identidad lingüística y cultural. De esta manera, el programa estaría
vinculado al mejoramiento de otros factores sociales, generando que se
desarrollara la competencia comunicativa en la lengua criolla, española e
inglesa desde una perspectiva de preservación de lo lingüístico, lo cultural y
lo ambiental (Abouchaar 2002: 91). Los dos propósitos principales del
proyecto fueron: el desarrollo de un bilingüismo coordinado en lengua
criolla-español a través de todos los ciclos de la educación formal
(preescolar, básica y media) y el desarrollo de cierto nivel de competencia
en inglés por medio de un programa intensivo que se llevaría a cabo desde
la educación básica secundaria hasta la finalización de la educación media
(Abouchaar 2002: 91). Algunas de las premisas en las que se fundamentó el
programa fueron: toda política lingüística debe responder a los
requerimientos de la comunidad; la reivindicación y validación de la lengua
nativa de los estudiantes es esencial; la lengua criolla es un sistema lingüístico
independiente; el español ha reemplazado al inglés como lengua de la
educación, el gobierno y el turismo; y el inglés goza de prestigio dentro de
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la comunidad isleña (Abouchaar 2002: 92).
Por otra parte, la estructura curricular sería una variante de
transición al español. Esta comenzaría con el uso de la lengua criolla en
preescolar y primeros años de básica primaria. Más tarde se iniciaría el uso
del español en segundo grado, de manera gradual y creciente hasta quinto.
Sumado a esto, en el segundo grado, el criollo sería utilizado para introducir
los contenidos que requieren más aspectos contextualizados; es decir,
aquellos temas que necesitan elaboraciones a partir de saberes académicos
o metalenguajes serían enseñados en criollo y español (Abouchaar 2002: 97).
El inglés, por su parte, se introduciría en 6º grado con una intensidad de 5
horas semanales que se incrementaría 1 hora por año hasta alcanzar las 10
horas en los grados 10º y 11º que corresponden a los dos últimos años de
educación en el sistema de educación colombiano. Además, para el currículo
de bachillerato se tendría una cátedra denominada Estudios Afrocaribeños
en donde la cultura criolla y la lengua materna desempeñarían un rol
importante (Abouchaar 2002: 98).
Como se evidencia, esta última propuesta, al igual que el programa
elaborado para San Andrés, es de carácter transicional y busca que el criollo
sea usado en los primeros años del sistema educativo. Asimismo, tiene en
cuenta que los procesos de aprendizaje son más fáciles de adquirir en la L1
de los estudiantes y por esto permite el uso del criollo de manera oral a lo
largo de la educación de los niños; también parte de entender que el criollo
es un sistema autónomo e independiente del inglés, dándole mayor prestigio
a esta lengua. Para resumir la situación educativa del archipiélago, es
necesario seguir la recomendación de Enciso (2004: 39) quien asegura que
es importante considerar como punto de partida las experiencias piloto en
educación bilingüe y trilingüe existentes dado que no hay una caracterización
completa y rigurosa de la situación sociolingüística de la población de San
Andrés, pues como se ha evidenciado, la mayoría de las investigaciones son
a pequeña escala. Esto hace que se desconozca cuál es la lengua materna, la
segunda lengua y la tercera de la mayoría de los estudiantes. Por esto, es
fundamental elaborar dicha caracterización y así establecer las competencias
lingüísticas y el uso que se le da a cada lengua por parte de niños y jóvenes,
maestros y funcionarios (Enciso 2004: 37). Además, Enciso (2004: 39)
recomienda que, en todas las instituciones educativas donde la mayoría de
la población es raizal, se refuerce el uso del criollo en todos los espacios y
momentos de la vida escolar y se fortalezca la enseñanza del español y el
inglés como segundas lenguas mientras tal diagnóstico es elaborado. Por su
parte, Sanmiguel (2006: 85) considera que el modelo educativo más
pertinente para el pueblo raizal debe ser etnoeducativo; es decir, debe
basarse en el contexto sociocultural, las lenguas y la historia de dicha
comunidad. Para implementar un currículo que atienda a estos elementos,
Sanabria, Ardila y Angel (2019: 45) sostienen que se necesita repensar y
reinventar la educación plurilingüe en el país por medio de una
interculturalidad crítica que ayude a decolonizar los discursos y las prácticas
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educativas a gran escala y que contribuya a entender este tipo de educación
como instrumento de cohesión social; es decir, que ayude a “terminar con
el monolingüismo que ha caracterizado el sistema educativo nacional y la
política de un bilingüismo inglés-español que ha cerrado las puertas al
aprendizaje en lengua kriol” (Sanabria, Sanmiguel y Schoch 2019: 45).
Para cerrar el apartado sobre la situación del archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, es posible afirmar que las lenguas que
allí conviven están en una situación de diglosia debido a que existe
distribución de funciones (Ávila 2014: 99). Adicionalmente, la vitalidad del
criollo es vulnerable, pues si bien esta lengua es la L1 de un número
importante de niños raizales, especialmente en Providencia, se encuentra en
una relación de dominación con el español. Sumado a esto, las actitudes
hacia el criollo son ambiguas en la medida en que es parte importante de la
identidad cultural raizal; sin embargo, para algunas personas del archipiélago,
este código no es apto para el sistema educativo; hecho que estaría
cambiando dado que el criollo ha sido usado en programas piloto de
educación trilingüe.

III. Futuras áreas de investigación
Para finalizar, es relevante mencionar los avances y las áreas de investigación
que están por explorarse en cuanto a la situación sociolingüística en el
archipiélago. En primer lugar, se han realizado diversos estudios a pequeña
escala sobre vitalidad, actitudes lingüísticas y sobre el tipo de bilingüismo de
los habitantes de las islas; asimismo, se han propuesto y llevado a la práctica
diferentes programas pilotos de educación trilingüe. También se realizó una
caracterización lingüística de la lengua (Bartens 2003; Dittmann 1992) y se
ha producido diferentes textos, específicamente cartillas escolares y una
versión traducida de la biblia. También es importante resaltar trabajos
sobre los usos del criollo en contextos y actividades escolares en
instituciones educativas, especialmente aquellas cuya población estudiantil es
mayoritariamente raizal (Martínez Rocha 2017) y trabajos sobre los usos del
español en la población raizal de San Andrés (Ávila Mora 2014). Esta última
contribución es bastante significativa en tanto que es una de las primeras en
explorar el español de la isla. Al respecto, la investigadora encuentra que el
español de la población raizal se aprende principalmente en el entorno
educativo, luego en el ámbito social comunitario y, por último, en el entorno
familiar en el caso de familias conformadas por parejas interétnicas
(2014:159–160). Además, Ávila Mora sostiene que existen dos aspectos
centrales del proceso de imposición del español entre la población raizal.
Primero, el desplazamiento del inglés y el fortalecimiento del criollo y,
segundo, el desplazamiento del criollo por parte del español en los hablantes
jóvenes a causa de un uso masificado en este grupo, hecho que pudiera
convertir a la población raizal en monolingüe con el paso del tiempo (2014:
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160). Finalmente, es necesario resaltar trabajos que se están desarrollando
a partir de perspectivas como los paisajes lingüísticos (linguistic landscape).
Restrepo Ramos (2020: 292) geolocaliza y analiza más de 700 fotografías con
el fin de caracterizar el uso y la distribución del español, el criollo y el inglés
en la señalización pública de Providencia y Santa Catalina. Los resultados
muestran que el criollo y el inglés se agrupan en lugares específicos de estas
islas, en especial, en sitios donde la comunidad ha intentado preservar sus
lenguas tradicionales. En cambio, el español se asocia a los negocios y al
gobierno local en áreas de importante actividad financiera y comercial.
En relación con futuras áreas de investigación, es importante
realizar una caracterización actualizada del criollo que evidencie de manera
detallada los rasgos lingüísticos de este código en los diferentes niveles de la
lengua. A la par, es necesario que dicha caracterización permita evidenciar
si existen diferencias importantes entre las variedades habladas en San
Andrés y Providencia y que establezca el grado de variación según factores
sociales como la edad, el género, el nivel educativo, entre otros. Además, es
necesario llevar a cabo estudios acerca del español hablado en Providencia
y Santa Catalina y contrastarlos con los realizados en San Andrés. Así mismo,
es necesario que los futuros estudios se realicen a gran escala; es decir que
involucren a más hablantes y puedan dar un panorama más amplio sobre la
situación sociolingüística del archipiélago, pues si bien las investigaciones a
pequeña escala realizadas hasta el momento han contribuido de manera
sustancial, una mirada más abarcadora aún falta por realizarse. Por último y
dado que la situación de contacto lingüístico en el archipiélago está marcada
por factores como la raza, es necesario desarrollar trabajos que estudien la
identidad, los usos y las actitudes lingüísticas desde perspectivas críticas
sobre la racialización de la población raizal, en especial trabajos desde la
perspectiva raciolingüística y decolonial.
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