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PROPUESTA DE PILOTO: DOCUMENTAL SOBRE LA PROTECCIÓN Y 

PRESERVACIÓN DE LA LENGUA CREOLE COMO MANIFESTACIÓN ÉTNICA-

RAIZAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS 

Resumen  

Este informe es el resultado de una investigación mixta por fuentes cuantitativas y 

cualitativas obtenidas, por lo tanto, ahondar en el contexto histórico y del lenguaje para 

entender el proceso de conservación y preservación del Creole como lengua nativa del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siendo el objeto de estudio la 

primera población.  

Realizamos un piloto de producto audiovisual de carácter documental que permitió que las 

personas de la isla contarán su historia en idioma español, creole o inglés y que esto les 

permita la divulgación del material a través de redes sociales o televisión nacional, para de 

esta forma empoderar a las comunidades en pro de mantener su lengua como manifestación 

étnica-raizal amparada por la Constitución Colombiana de 1991.  

El uso de la educación popular como medio de divulgación y estudio no formal de la 

comunidad también fortalece el rigor y carácter de este proyecto, dado que existen muchas 

organizaciones en San Andrés encaminadas a desarrollar el Creole pero que no son de 

carácter formal y que ayudan al fortalecimiento de la lengua, a través de la conservación de 

experiencias enriquecedoras que gracias a la tradición oral emergen en la comunidad.  

 

Palabras clave: Creole, tradición oral, educación popular, San Andrés Isla, cultura.   
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PILOT PROPOSAL: DOCUMENTARY ON THE PROTECTION AND 

PRESERVATION OF THE CREOLE LANGUAGE AS AN ETHNIC-ROOT 

MANIFESTATION OF THE ARCHIPELAGO DE SAN ANDJRÉS 

 

Abstract 

This report is the result of a mixed investigation by quantitative and qualitative sources 

obtained, therefore, delving into the historical and language context to understand the process 

of conservation and preservation of Creole as a native language of the Archipelago of San 

Andrés, Providencia and Santa Catalina, being the object of study the first population. 

We carried out a pilot of a documentary audiovisual product that allowed the people of the 

island to tell their story in Spanish, Creole or English and that this allowed them to 

disseminate the material through social networks or national television, in order to empower 

to the communities in favor of maintaining their language as an ethnic-root manifestation 

protected by the Colombian Constitution of 1991. 

The use of popular education as a means of dissemination and non-formal study of the 

community also strengthens the rigor and character of this project, given that there are many 

organizations in San Andrés aimed at developing the Creole but which are not formal in 

nature and that help to the strengthening of the language, through the conservation of 

enriching experiences that thanks to the oral tradition emerge in the community.  

 

Key words: Creole, oral tradition, popular education, San Andrés island, culture.   
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PROPOSAL PILOTO: DOCUMENTARY IN THE PROTEKSHAN AND 

PRESERVIESHAN OF THE CREOLE LANGUIG LIKE ETHCNI-RAZAS 

MANIFIESHAN OF THE SAN ANDRÉS ISLAND 

 

Abstrak  

 

     This inform is the resolt of an investiguieshan from cuantitativ and cualitativ. We 

concentriet in the preservieshan of creole like a languig nietiv of san Andrés, Providence and 

Ketleena, been our study object.  

     We guain mek a documentari that permit the people of the island give them history in 

Spanish, creole and English, that den can help them divulgiet the matirial on the social midia 

o local televishan, this with the intenshan that the raizal can empowa of their languig like 

manifiestieshan of ethnicity-raizal protect by the constitushan of Colombia 1991 

     The popular edukieshan like the way of divulguieshan and no formal study of the raizal 

comiunity, and to strength rigor and caracta of this proyect, since the are plenty organicieshan 

in the island routed to develop the creole but they are not formal and that help the strength of 

the languig, trough the conservieshan of the richly experiens that the tradishional comiunity 

 

 

Key words: Kriol, edukieshan popular, San Andrés Island, coulture  
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PROPOSITION PILOTE: DOCUMENTAIRE SUR LA PROTECTION ET LA 

PRÉSERVATION DE LA LANGUE CRÉOLE COMME MANIFESTATION DE 

RACINE ETHNIQUE DE L'ARCHIPEL DE LA SAN ANDRÉS 

Résumé 

Ce rapport est le résultat d'une enquête mitigée par des sources quantitatives et qualitatives 

obtenues, donc, plongeant dans le contexte historique et linguistique pour comprendre le 

processus de conservation et de préservation du créole en tant que langue maternelle de 

l'archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, étant l'objet d'étude de la première 

population. 

Nous avons réalisé un projet pilote d'un produit audiovisuel documentaire qui a permis aux 

habitants de l'île de raconter leur histoire en espagnol, créole ou anglais et qui leur a permis 

de diffuser le matériel via les réseaux sociaux ou la télévision nationale, afin de donner aux 

communautés en faveur du maintien de leur langue en tant que manifestation de racine 

ethnique protégée par la Constitution colombienne de 1991. 

L'utilisation de l'éducation populaire comme moyen de diffusion et d'étude non formelle 

de la communauté renforce également la rigueur et le caractère de ce projet, étant donné qu'il 

existe de nombreuses organisations à San Andrés visant à développer le créole mais qui ne 

sont pas de nature formelle et qui aident au renforcement de la langue, à travers la 

conservation d'expériences enrichissantes qui, grâce à la tradition orale, émergent dans la 

communauté. 

 

Mots clés: Créole, tradition orale, éducation populaire, San Andrés Isla, culture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“No hay viabilidad alguna para ningún modelo de desarrollo que aspire a ser sustentable, equitativo, 

equilibrado, autogestivo e integral, si este no parte de la cultura propia… lo cual es definido en razón 

de un modo específico de ser: autónomo, original, auténtico arraigado en una biografía colectiva y 

una utopía creadora” (J.A Mc Gregor 2009) 

 

La investigación se centra en el análisis del devenir histórico del creole como lengua y 

cultura raizal del Archipiélago de San Andrés y su estado de conservación. Es por eso que, de 

acuerdo con la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 

esta zona es:  

“Un grupo de islas del mar Caribe pertenecientes a Colombia, conformando el único 

departamento de este país sin territorio continental. Este conjunto de islas, cayos e 

islotes se localiza sobre una plataforma volcánica del Caribe suroccidental, a unos 

720 km del noroeste de la costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa 

nicaragüense.” (Gobernación de San Andrés, 2019) 

Vale la pena resaltar que el creole es la lengua materna de los raizales del Archipiélago de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el panorama nacional se constata que según el 

Ministerio de Cultura (2018) en Colombia se hablan 68 lenguas, siendo solo dos de ellas 

provenientes de territorio afrocolombiano: Creole y Ri Palengue. 

Trabajar en la revitalización de estas lenguas nativas, surge como un compromiso férreo 

con los antepasados y la cultura misma, debido, además, a que hoy en día, estas lenguas están 
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siendo olvidadas o relegadas por diversos factores sociopolíticos y educativos, entre los que 

se destaca el hecho de estar en contacto con una alta cantidad de personas que poseen o 

manejan otra lengua, dejando de lado al creole.  

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para el Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), existen seis factores que se deben tener en 

cuenta para evaluar la vitalidad de una lengua y su estado de peligro, dos factores para 

calibrar las actitudes hacia la lengua y un factor para evaluar la urgencia del trabajo de 

documentación. Los primeros son: “1. Transmisión intergeneracional de la lengua; 2. 

Número absoluto de hablantes; 3. Proporción de hablantes en el conjunto de la población; 4. 

Cambios en los ámbitos de utilización de la lengua; 5. Respuesta a los nuevos ámbitos y 

medios; y 6. Disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua.” 

(Unesco, 2003) 

Ante esto, la presente investigación pretende ser un instrumento más en el arduo camino 

para la preservación y conservación de las lenguas nativas, tomando como caso específico el 

creole como manifestación étnica-raizal del Archipiélago de San Andrés en el cual nos 

centraremos como campo de estudio. 

Para ello, se recopilaron libros, artículos científicos, informes de entidades oficiales, 

informes de organizaciones no gubernamentales, noticias, entrevistas, editoriales y reseñas 

que existen en torno al tema; luego, se sintetizó la información para, al final, realizar un 

producto audiovisual que tuviera como base de expresión oral a la lengua creole y que diera 

cuenta del resultado final de la investigación, con la pretensión de que este producto pueda 
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ser de fácil acceso a toda la población, en especial a la acentuada en el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

También se hizo uso de la aplicación de entrevistas a representantes claves en la isla, 

relacionados con las dinámicas que rodean la protección y preservación del creole en el 

Archipiélago de San Andrés. Cada uno de ellos respondió a los interrogantes planteados 

desde su punto de vista crítico y mirada alternativa de la situación del creole en la región. 

Por lo tanto, dentro de los resultados que esperamos con la producción y realización de 

este documental es impactar en la comunidad de San Andrés con los mismos testimonios de 

sus habitantes en la riqueza histórica que tiene su lengua nativa, generando acciones que 

incidan positivamente en la educación popular y tradición oral encaminadas a la conservación 

de esta.  

Además de lo presentado aquí, podemos decir que el tiempo de postproducción del 

documental ha sido fundamental para aprender a lidiar con las dificultades presentadas en el 

proceso, una de ellas, la manifestada con la pandemia de Covid-19 que genero afectaciones 

serias en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; pero que también 

afecto nuestro proceso de grabación de forma significativa.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

La República de Colombia se ha distinguido por ser una nación multicultural, lo cual es 

notorio en muchos aspectos: desde tonos de piel, tradiciones culturales y étnicas, y en 

dialectos o lenguas nativas. Según el (Ministerio de Cultura, Gobierno de Colombia, 2018) en 

el país aproximadamente 850.000 personas en el territorio hablan 68 lenguas, de las cuales 

solo dos son oriundas de pueblos afrocolombianos como lo es el caso de Creole y Ri 

Palengue, las cuales en estos momentos se encuentran en peligro de extinción.   

Una lengua extinguida, según la Unesco “deja de ser la primera lengua que los niños 

aprenden en sus hogares, y que el último locutor que aprendió la lengua de esta manera 

falleció en las últimas cinco décadas” (Unesco).  

La desaparición de las lenguas nativas no es un problema exclusivo de Colombia, pues se 

ha venido dando alrededor del mundo, constituyendo así una preocupación mayor y la 

necesidad de unir fuerzas para contrarrestar este fenómeno, el cual ha sido abarcado por 

múltiples pensadores, gobiernos, académicos, medios de comunicación, entre otros, “De 

acuerdo con la interpretación general, a las relaciones de contacto y de establecimiento de 

formas de sujeción y explotación de dichos pueblos debía suceder necesariamente su 
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asimilación y desaparición definitiva, expresada esta última supuestamente en su mejor 

forma, esto es, en el mestizaje de nuestra vida urbana y regional.” (Rojas, 2017) 

Tal y como lo explica la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay: “El 90 por   

ciento de las 7000 lenguas del planeta en su gran mayoría indígenas – podrían extinguirse 

antes del fin del siglo. Es un drama universal, una reducción antropológica, ya que la 

inteligencia que acompaña estas lenguas es vehículo de valores, trama de saberes y de la 

multitud de interpretaciones del mundo” (Unesco, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la pérdida de valor en la tradición oral de las tribus y 

sociedades antiguas, pese a los avances de la globalización ha generado que muchas lenguas 

y etnias queden obsoletas ante las necesidades de la nueva era que mueven a un segundo 

plano la educación popular y sus enseñanzas.  

La Unesco argumenta que “las regiones del mundo con mayor diversidad lingüística –

Melanesia, el África Subsahariana y Sudamérica– son las que cuentan con un mayor número 

de lenguas en peligro de desaparición. Es preciso decir, sin embargo, que podemos hallar 

lenguas en situación de peligro en la totalidad de las regiones del planeta y en casi todos los 

países del mundo” (Unesco). Es por ello, que pese a presentar gran variedad  

El creole, como eje central, se concentra como lengua para la mayoría de personas nativas 

de las islas de la Región Insular, en especial en el archipiélago de San Andrés, es decir, 

aquellas personas que han nacido en el territorio y/o que cuentan con ascendencia 

proveniente del mismo; de igual forma en la región, existe una concentración de este 

potencial lingüístico en  el sector de la Loma, San Luis y Cove, donde se registra en mayor 
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medida el desarrollo y manejo del mismo debido a que la mayoría de habitantes se auto 

reconocen como raizales. 

Juan Gonzalo Betancur B. (2017), afirma que: “En el extremo noroccidental del país, 

rodeados no de selva sino de mar, están otros colombianos multilingües: los raizales y su 

lengua es el creole o criollo sanandresano el cual hablan unas cuatro mil personas. Su base 

es el inglés, debido a que, a lo largo de la historia, esas islas recibieron la influencia de 

múltiples culturas: Primero, indígenas misquitos que atravesaron el mar desde las costas de 

Centroamérica; luego, una oleada de puritanos ingleses que poblaron varias de ellas” Con 

lo anterior el autor nos sugiere pensar desde una lógica de olvido estatal y nacional puesto 

que históricamente para nadie ha sido un secreto que las islas conformadas por el 

Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentran abandonadas social, 

política y económicamente, generando que sus habitantes busque maneras de sobrevivir y 

dejando a un lado sus costumbres y tradiciones, el tiempo que ha transcurrido sencillamente 

los incita a cambiar o morir por falta de adaptación.  

(Forbes, 2005, pág. 85) este reconocido docente Oakley Forbes en San Andrés, afirma en 

su texto multiculturalismo y multilingüismos, que: “Lo raizal no es simplemente un vínculo, 

una relación estructural y funcional con un pueblo. Es una forma de vida, una cosmovisión y 

una cosmogonía” esto a manera de propuesta para repensarnos como los isleños viven y 

presentan características diferentes a cualquier territorio, en aras de reconocer su saber 

popular y tradición en patrimonio cultural e inmaterial del país.  

https://twitter.com/pluralcolombia
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La lengua nativa de los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina ha alcanzado un punto de declive en este último tiempo debido a diversas razones 

sociopolíticas, vivenciales y de número. (Illya de Zubiría y Julie Piraquive, 2009) , en 

“Etnografía de un grupo de Raizales pertenecientes a la comunidad académica del colegio 

Flowers Hill” afirman en una encuesta realizada que: “70 estudiantes (62% de los 

encuestados) les guastaría que les enseñaran criollo en el colegio, Sin embargo, lo que 

realmente queremos destacar es que a un 44% de la población encuestada, es decir a 53 

estudiantes, les gustaría que el criollo se escribiera” analizando la muestra se ve que la 

comunidad desea con ansias que la lengua posea un mayor carácter formal en cuanto a la 

escritura que permita establecer un orden apropiado de la lengua.  

Según el Censo del DANE en el 2018, en la Isla de San Andrés habitaban 75.167 

personas, de las cuales según el informe de Población negra, afrocolombiana, raizal y 

palenquera de 2018 (Dane, 2018) tan sólo 25.515 se identifican como “raizales”, 

comparándolo con la cifra del mismo informe para el censo del 2005 se tuvo 30.565 

reconocidas como raizales, lo que vemos claramente nos muestra cómo se han visto 

disminuidas en un 16.5% en comparación al paso de 13 años el auto reconocerse como parte 

de esta población y la incidencia que tiene a su vez en mantener el creole como patrimonio 

cultural irremplazable.    

Comparando la cifra de habitantes denominados raizales vs población total de San Andrés 

se tiene presente el término “minoría”1 amparado por la Constitución Política de Colombia de 

                                                
1 Minoría: “Grupo de ciudadanos de un estado, dotados de características étnicas, religiosas o lingúisticas 

diferentes a las de la mayoría de la población” (Román Corona) 
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1991. Esta situación de subordinación, entre otros efectos, ha ocasionado que los raizales se 

vean obligados a desplazarse a los sitios alrededor de la Loma y San Luis, a causa de la 

sobrepoblación y urbanización de la Isla. Entretanto, los inmigrantes continentales de clase 

media están situados principalmente en los barrios ventrales de North End, Sarie Bay, Barrio 

Obrero, Barrio Modelo, El Cocal y Barrio Atlántico, mientras que los inmigrantes de clase 

baja han tenido que asentarse en los tugurios. Se cree que los hechos anteriormente 

mencionados han cambiado por completo la cultura, costumbres y creencias del pueblo raizal.  

El creole se ha visto desplazado por otras lenguas, como el español, siendo este un 

deterioro notable para el patrimonio cultural del departamento. Así lo explica (Dittmann, 

1992) en su libro: “El criollo Sanandresano, lengua y cultura”, donde puntualiza que, por 

falta de documentación del Creole, de prácticas culturales que potencialicen la lengua y del 

abandono de la lengua por parte de nativos al tomar apropiación de expresiones y dialectos 

culturales proveniente del interior del país, el creole se ha desplazado de la cotidianidad de 

los sanandresanos.  

Esta postura es sostenida también por el profesor de lingüística de la Universidad 

Nacional, Alberto Abouchaar (Abouchaar, 2002) quién en su texto Estudio lingüístico para la 

implementación del programa de educación bilingüe en el municipio de Providencia y Santa 

Catalina afirma que: “Además, en estas dos islas, la lengua criolla es la lengua materna y 

mayoritaria. Por su parte, el inglés estándar es una lengua de uso bastante restringido en 

todas las islas, pues se limita a actividades como la lectura de textos bíblicos y a la 

transmisión de mensajes religiosos”  
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Estos autores muestran la composición e interacción del creole con otras lenguas y además 

señalan aspectos fundamentales del contexto y situación actual, dejando entrever la necesidad 

de contar con espacios donde las personas exploten las potencialidades de una lengua nativa.  

Abouchaar también afirma que pese a que existan alrededor del mundo 4 millones de 

personas que hablen el creole, se hace inmediatamente necesario aplicar acciones 

contundentes que permitan la divulgación, aprendizaje y composición de este idioma que 

implica como dice el autor “Combinar culturas poco a poco, su propia organización y 

estructura” 

Por su parte, Monique Schoch, lingüista especializada en plurilingüismo y directora de 

Piknini Foundation2, afirmo en (Retos de la educación intercultural trilingüe en el contexto de 

una isla del Caribe colombiano: caso San Andrés Isla, 2017) que la situación del creole en 

San Andrés a pesar de la experiencia de construcción fallida de “un modelo de educación 

trilingüe para la isla, permite ilustrar los retos que representa el cambio de un modelo 

educativo monolingüe y monocultural a uno plurilingüe e intercultural” es por eso, que en 

palabras de las 3 autoras no se puede cambiar la educación en las escuelas de la noche a la 

mañana, sino que este mismo debe estar condicionado por un proceso de acompañamiento 

que permita el proceso de transición de los pequeños de manera positiva.  

Según la (Unesco, 2003) una lengua está en peligro de extinción cuando “sus hablantes 

dejan de utilizarla, cuando van restringiendo su uso a ámbitos cada vez más reducidos, 

                                                
2 Piknini Foundation: Organización que diseña y realiza proyectos para los niños y niñas Creole-hablantes de 

las islas. 
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cuando recurren cada vez menos a sus registros y estilos idiomáticos, o cuando dejan de 

transmitirla a la generación siguiente. Es decir, cuando no hay nuevos hablantes, ni adultos 

ni niños”. Por ello, aunque en el mundo y en San Andrés aún coexistan parlantes de esta 

lengua no deja de estar en peligro de extinción por la falta de comunicación, divulgación, 

enseñanza y aprendizaje de la misma, no porque no haya ganas de generalizarla, sino porque 

las herramientas y el contexto no está dado para esto.  

Un ejemplo de esto lo da Dionicio Forbes Telesford, perteneciente a la comunidad raizal, 

quien dice en el texto de (Aixa Cordero, 2014),  que: “Los jueces no fallan en derecho sino a 

favor de intereses particulares a partir de la mala interpretación del principio de igualdad, 

formando un procedente vinculante con consecuencias nefastas para la comunidad” con lo 

anterior queda otra vez demostrado el abandono estatal sobre este paraíso en Colombia pues 

garantías para hacer exigir y valer sus derechos en cualquier plano, no los hay.  

Vale la pena aclarar que para que el fenómeno del peligro de extinción pueda ser valedero, 

expertos de la Unesco señalan nueve aspectos que deben analizarse en conjunto, sobre el 

análisis de las lenguas de minorías. Estos son:  

●  La transmisión del idioma de una generación a otra.  

● El número absoluto de sus hablantes.  

● La proporción de sus hablantes con respecto a la población total.  

● Los cambios en los ámbitos de utilización del idioma.  

● La capacidad de reacción ante los nuevos ámbitos de actividad y los media.  

● La disponibilidad de material destinado a la alfabetización en el idioma y la 

enseñanza de éste.  
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● La actitud ante el idioma y la política lingüística de las autoridades gubernamentales 

y las instituciones, comprendida la cuestión de su reconocimiento y uso oficiales.  

● La actitud de los miembros de la comunidad de hablantes hacia su propio idioma.  

● La cantidad y calidad de documentos en el idioma” (Unesco). 

De esta manera se abre un abanico de hechos y personas responsables de la situación 

actual de desplazo y olvido del creole dentro de la comunidad del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

Así mismo, el profesor de la Universidad EAFIT3 de Medellín, (Juan Gonzalo Betancur, 

2017), comenta que: “Un proceso acelerado de pérdida de la diversidad cultural y de 

antiguos saberes. Las causas de esta tragedia van desde la pérdida del uso por la cercanía 

con idiomas dominantes, el contacto con otros grupos sociales y culturales, la 

homogeneización lingüística y cultural que van creando los medios masivos de 

comunicación, hasta un sistema educativo que hasta hace poco prohibió a los niños hablar 

en estos idiomas y el desinterés por enseñar o aprender la lengua de los ancestros” (Juan 

Gonzalo Betancur, 2017).  

Como análisis a lo anterior, se tiene que parte de toda esta responsabilidad recae en el 

Estado Colombiano al no desarrollar estrategias que sean aplicables a la realidad población 

que tiene San Andrés Islas y de igual manera sucede lo mismo con el Ministerio de 

Educación Nacional puesto que la mayoría de las estrategias educativas aplicadas en el país 

carecen de un contexto específico que permita centrarse en las necesidades poblaciones, lo 

                                                
3 Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico 
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que hace que el mismo modelo (por lo general traído de Europa o EE.UU) se aplique a todo 

el territorio nacional.  

La lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, Juliana Andrade Arbeláez en su 

texto Estudio sociolingüístico de San Andrés, isla: un aporte a la cultura sanandresana 

(2006, págs. 42-55), completa este entramado de razones haciendo referencia al papel del 

Estado Colombiano ante la pérdida de las lenguas nativas y aportando los motivos por los que 

ella indaga sobre el padecimiento de los raizales frente al creole: “Ha pasado poco más de 

una década desde que la Constitución declaró las lenguas indígenas como oficiales dentro de 

los territorios en que se hablan; sin embargo, en San Andrés isla, el creole no ha logrado 

desplazar lo suficientemente al español, o por lo menos no ha logrado mantenerse paralelo a 

esta lengua. No ha vuelto a ser la lengua materna de la mayoría de los habitantes”, 

entonces, cuando una lengua deja de ser esencial para una población, sus pobladores pasan a 

conocer el reemplazo que permita mejorar su calidad de vida (como el caso del inglés o del 

español). 

Paralelo a esto, menciona tres detonantes para que esto suceda:  

“1. El decrecimiento en la funcionalidad social del creole asociado, en parte, a un 

aumento en la población proveniente del interior del país, lo cual se ha constituido en 

el escenario perfecto para un mayor afianzamiento del español. 

2. Las políticas lingüísticas que hasta ahora se han implementado en escuelas y 

medios de comunicación y que no han actuado a favor de la lengua criolla. 
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3. Los obstáculos en la transmisión intergeneracional de la lengua criolla, entre los 

que cabe mencionar la descomposición del núcleo familiar y el brusco ascenso en la 

tasa de mortalidad de jóvenes, ocasionado por accidentes de tránsito y problemas de 

adicción. Todo ello, facilita las condiciones para que, sobre un grupo generacional 

mermado de habla criolla y cuyos transmisores sobrepasan los 50 o 60 años, se 

imponga otro con un número de hispanohablantes bastante mayor en cualesquiera de 

las tres generaciones” (Arbeláez, 2006). 

Entonces el contexto actual en el que los isleños deben interactuar con nuevas lenguas que 

permitan continuar con sus actividades con mejores rentabilidades han propiciado el hecho de 

que quede obsoleta, agregando que poblaciones provenientes del interior del país como lo 

explica la autora han entrado al territorio a incentivar el uso del español y que como el tercero 

enunciado lo indica y nuevamente agregamos “el histórico abandono del estado ante 

alternativas para la preservación de la lengua” 4 

Ante esto, se puede concluir que el abanico de sucesos entorno al estado actual y al estudio 

del creole es cada vez más amplio y denota por sí solo la necesidad de contar con 

ilustraciones profundas y completas, para con ellas contar con un panorama abierto del tema 

en cuestión.  

Pero, a pesar de los sucesos expuestos anteriormente, una parte de la población del 

archipiélago usa y difunde la lengua creole, dejando entrever el deseo y la necesidad de 

proteger y conservar esta lengua nativa. Se destaca, a modo de ejemplo, la creación de 

                                                
4 Idem  
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organizaciones como Piknini Foundation y la Organización de la Comunidad Raizal con 

Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las cuales 

sirven como mecanismos de defensa para salvaguardar las diferentes muestras culturales de la 

población raizal (Saavedra).  

La  (ORFA)5 realiza procesos de organización de la comunidad isleña residente en Bogotá 

llegando a tener como objetivo reivindicar la supervivencia de los isleños, la formación de 

líderes, creación de espacios sociales, deportivos y culturales y que aún hoy en día desde su 

creación en 2004 le sigue abriendo las puertas a los raizales que llegan a la capital del país en 

busca de mejorar su formación. 

Mientras que la (Piknini Foundation)6 busca realizar una conciencia en los habitantes de 

las islas para que se valore más la lengua, generando acciones positivas y ganas por la 

comunidad de trabajar por su reconocimiento y preservación.  

A nivel nacional, se han adelantado una serie de acciones que propenden por proteger y 

preservar la lengua creole y presentarla al resto del país, tal como es la apuesta de la Radio 

Nacional de Colombia, en conjunto con un equipo descentralizado de la entidad del 

departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes han desarrollado y 

difundido la serie de podcast “En nuestra lengua creole donde se explora las palabras, 

sonidos y voces de la isla”, donde se pretende socializar los términos propios de esa lengua a 

través de la música, la danza, el canto, la cocina tradicional y las manifestaciones asociadas a 

la cultura raizal (RTVC Sistema de Medios Públicos, 2017). 

                                                
5 ORFA: Organización de la Comunidad Raizal con Residencia Fuera del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 
6 Piknini: En creole significa niño 
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Estos intentos por proteger y preservar la lengua creole como parte de la identidad étnica y 

raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina resaltan la necesidad de 

conservar este desarrollo lingüístico como parte de la identidad cultural territorial de 

Colombia, en especial de la región insular. Así mismo, es importante comprender que esta 

lengua ha sido reconocida por la Unesco como parte de la identidad cultural y ancestral de las 

islas del Caribe.  

Afirmado por (Abouchaar a. H., 2002): “En casi todos los territorios, el creole es una 

lengua amenazada, de acuerdo con la categorización que realiza la Unesco. Si bien en 

Colombia es una lengua vulnerable, no se encuentra en peligro inminente. Sin embargo, se 

debe buscar preservarla como parte de la cultura propia de los habitantes de las islas” 

En el marco de este panorama internacional, nacional y regional, se hace necesario que 

desde distintos sectores sociales, culturales y académicos se gesten acciones que se 

encaminen a resaltar la importancia del creole como parte de la identidad cultural de la región 

insular del Caribe colombiano, reconociendo a su vez, como ya se ha mencionado, el papel de 

los medios de comunicación en la construcción de identidad cultural de las comunidades 

raizales.  

Los medios de comunicación masiva como las fuentes secundarias que han sido 

consultadas, sirven para la reconstrucción sobre la importancia, rasgos y memoria colectiva 

que el creole ofrece. Revistas como las desarrolladas en la Pontificia Universidad Javeriana o 

los Cuadernos del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia han incidido de manera 

positiva sobre el potencial de los medios como herramientas de preservación de memoria, en 
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territorios que, aunque históricamente han sido olvidados, al día de hoy gracias a las 

memorias hechas para salvaguardar la historia.  

Ejemplo de esto son los medios impresos, como las revistas periódicas: La revista Semana, 

y La Tadeo; además de varios portales web, como Kienyke.com. Desde sus investigaciones y 

recolección de información, estas fuentes aportan grandes conceptos y debates sobre las 

lenguas nativas, en nuestro caso del creole. Por tal motivo y en conocimiento de la influencia 

que tienen los mismos, consideramos el papel que tienen dentro de la protección y 

preservación de la lengua creole. 

Sumado a esto se plantea la situación de que en el Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina convergen la “televisión abierta y cerrada, comunicaciones de 

radio e internet, que son puestos a disposición del usuario a través de un operador privado y, 

para los establecimientos educativos, a través del Ministerio de Educación, mediante el 

Programa Conexión Total” según datos del (Plan estratégico departamental de Ciencia, 

Tecnología e Innovación)  

Es en este contexto como se decide realizar un producto audiovisual que aporte a la 

protección y preservación de la lengua creole como manifestación étnica-raizal del 

Archipiélago de San Andrés, utilizando ambas lenguas (español y creole) como medio de 

expresión; fortaleciendo la tradición oral y educación popular como formas de conservación y 

preservación del Creole. Consideramos que el contenido audiovisual abarcará una gran 

cantidad de espectadores, que, gracias a las nuevas tecnologías como el internet y la 

televisión, tendrán gran acogida. 
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1.2 Pregunta problema 

Ante este panorama se presenta la siguiente problemática: 

¿De qué forma impacta la creación de contenidos investigativos encaminados hacia la 

producción vídeo-documental en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, como medio de expresión que tiene como objetivo favorecer la protección y 

preservación de la lengua Creole? 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Incidir en las formas de protección y preservación de la tradición oral del creole como 

manifestación étnica-raizal del Archipiélago de San Andrés, generando una concientización 

entre sus habitantes, mediante la divulgación a través de un producto audiovisual. 

2.2 Objetivos específicos 

– Dentro de los objetivos secundarios del documental, ubicamos la socialización de 

contenidos críticos desde y hacia la comunidad, involucrándolos en todo el proceso de 

recopilación audiovisual y demás.  
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– Examinar la situación actual de la lengua creole a nivel internacional y nacional 

– Analizar la importancia de la lengua creole en la vida actual de la población del 

Archipiélago de San Andrés 

– Identificar los sectores de la población del Archipiélago de San Andrés que poseen 

conocimientos de la lengua creole 

– Comprender las formas existentes de tradición oral en San Andrés y su impacto en la 

conservación del Creole 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Mediante esta investigación se pretende realizar un aporte a la protección y preservación 

de la lengua creole como manifestación étnica-raizal del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, utilizando la misma lengua como medio de expresión para la 

elaboración de un vídeo documental. Esto implica que dentro de la misma se desarrolle de 

forma histórica la manera en la que esta lengua ha estado presente en la cotidianidad de los 

habitantes de San Andrés. 

Se parte de la base de que el creole forma parte de la identidad de los sanadresanos, siendo 

la lengua nativa del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y una de las 

68 lenguas habladas en Colombia, representando además la tradición oral de la cultura de la 

isla. No obstante, en la actualidad el creole es hablado por un sector muy pequeño de la 
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población del archipiélago, quienes lo usan en momentos íntimos o informales, dejándolo 

relegado en momentos formales. 

Juliana Andrade Arbeláez, Lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, en el texto 

“Estudio sociolingüístico de San Andrés, isla: Un aporte a la cultura sanandresana”, explica 

bien este fenómeno: "En los lugares más tradicionales de San Andrés (La Loma, San Luis, el 

Cove y Elsy Bar —sector en el que se organizan las carreras de caballos—), es donde se 

presentan los mayores puntajes de uso de la lengua criolla; sin embargo, el español, con un 

porcentaje apenas un poco mayor, es la lengua que principalmente se usa en dichos 

contextos. Se podría hablar de un bilingüismo equilibrado para estas secciones.  Los 

contextos en los que el creole tiene mayor número de casos, después de los sectores 

tradicionales descritos atrás, son, en orden ascendente de uso: con sus hijos, familiares 

adultos, en el bus y con su pareja.” 

“Los contextos en los que el creole se usa como segunda lengua son, en orden ascendente 

de uso: en el banco, la gobernación, en el trabajo/escuela y en el bus, pues allí se habla 

principalmente el español; mientras que, en los sectores y actividades tradicionales de la 

isla donde el creole tiene mayor presencia (disputándose ese puesto con el español) se 

habla como segunda opción el inglés —para lugares como Elsy Bar, El Cove y el centro 

religioso— y el español —para sectores como San Luis y La Loma y en actividades como 

rezar mentalmente” (Arbeláez, Estudio sociolingüístico de San Andrés, isla: un aporte a 

la cultura sanandresana, 2006). 



 

Protección y preservación de la lengua creole, como manifestación étnica-raizal de la 

Isla de San Andrés                                     33 

 

 

Según los aportes de la lingüista, se ve el trasladado hacia un segundo lugar los lugares de 

prioridad en donde se podía aplicar el creole, generando una mutación en el lenguaje que ha 

permeado en su comunidad, lo que no se usa, no se aprende.  

Oakley Forbes nos define el creole como: “Una lengua oral, no posee un sistema de 

escritura alfabética, con base en el Akán africano. Se caracteriza por sus giros lingüísticos y 

expresivos que entremezclan ritmos y silencios, con ostentosos y rápidos tonos de volumen en 

el habla” y que pese a estar resguardada en la (Ley 1381 de 2010), además de amparada por 

la Constitución Política de 1991 no se le ha dado la importancia que debería. 

Este informe no solo aclara algunas bases teóricas de la lengua creole, sino que se refiere 

también a la actuación del Estado frente a la protección y preservación de las lenguas nativas 

como patrimonio inmaterial de la humanidad. 

Frauke Sachse, profesora del Instituto de Culturas Precolombinas y Etnología en Bonn, 

Alemania abogaba hacia el año 2015, en una entrevista con la Revista Semana, por la 

protección de las lenguas indígenas y por el papel fundamental que han de jugar los medios 

de comunicación en todo este proceso. Sachse explicó que se debe contar con espacios donde 

las lenguas indígenas puedan sobre vivir y menciona la existencia de páginas de Facebook en 

maya-quiche o hip hop en quechua, y gracias a esto ella deja entrever que los jóvenes utilizan 

los medios de comunicación para “usar su lengua en busca de un proceso de identidad, y 

también, con el objetivo de distinguirse de la generación de sus padres” (Semana, 2015). 

Y en torno a los medios de comunicación, (Rojas S. , 2007) en un estudio en el que se 

propone describir y analizar  las  actitudes  lingüísticas  de  los  habitantes  del  área  urbana  
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trifronteriza  entre Brasil, Colombia y Perú, muestra  un  análisis  bastante  detallado  de  las  

actitudes  lingüísticas, a  partir  del  cual la autora llega  a  la  conclusión de que  el  papel  de  

los  medios  de  comunicación  en  la  falta  de conocimiento de las variedades locales puesto 

que no son promovidas ni en radio, ni en prensa,  ni  en  televisión,  donde  únicamente  se  

utilizan  las  formas  “correctas”  de  las lenguas.  Por lo tanto, concluye que se hace 

necesario que las variedades locales sean promovidas como muestra de la identidad de la 

gente que habita  

 Así mismo, la Unesco dice que “los medios de comunicación tienen la capacidad de 

facilitar el diálogo intercultural. Oponiéndose a las actitudes predominantes y a los 

supuestos en relación con los numerosos “otros” de nuestro mundo, los medios de 

comunicación pueden superar los estereotipos, eliminar la ignorancia que alimenta el recelo 

y la suspicacia, promoviendo de este modo la tolerancia y la aceptación de la diferencia que 

valora la diversidad como una oportunidad para el entendimiento” (Unesco, Unesco, 2014). 

Entonces surge una pregunta, ¿De qué manera intervienen los medios propios de San Andrés 

en la preservación y contribución cultural del Creole? 

Con el punto de vista anterior iniciar un debate frente a la incidencia de los medios en las 

tradiciones culturales es pertinente, para estudiar específicamente las manifestaciones étnico-

raizales permeadas por la cultura isleña. En este sentido, este proceso investigativo cobra 

relevancia en un ámbito social al producir un producto audiovisual que tenga como pilar el 

desarrollo del creole para la formación cultural del archipiélago donde se exalten las 

costumbres y saberes fruto de las interacciones de los habitantes, procedentes de diversos 

lugares, que han convivido en dicho territorio. 
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Esta reconstrucción y narración alrededor del creole le permitirá, además, a los ciudadanos 

del archipiélago y del resto del país reconocerse como partes de un complejo entramado 

multicultural y lingüístico que muestra la diversidad de Colombia y su relación con la 

construcción como nación. Así, a través de la protección y preservación de la lengua creole, 

se busca resaltar su importancia en el día a día de la población del archipiélago y de las 

personas que visitan el mismo, como un proceso de dignificación histórica. 

Por su parte, y desde una perspectiva académica, la investigación adquiere relevancia 

debido a que se convierte en un instrumento valioso a la hora de analizar e interpretar desde 

distintas miradas los aportes del creole en la acumulación y exploración de saberes. 

Sumado a esto, el hecho de elaborar un producto audiovisual en formato documental en el 

que quede plasmado toda la información necesaria para abordar de manera somera la historia 

de la lengua creole en el archipiélago de San Andrés, se erige como un producto relevante en 

el contexto de la Comunicación Social, ya que se intenta mostrar como la lengua influye en 

los procesos de consolidación de la identidad de un conglomerado mediante herramientas de 

difusión, teniendo en cuenta que una de las maneras más utilizadas y asequibles a la 

comunidad a la hora de conservar aspectos de una lengua es mediante su uso y difusión, tal 

como lo afirma Brönstrup, Godoi y Ribeiro: 

“La interacción entre el ser humano culturalmente situado y los objetos culturales 

propicia el desarrollo de motivos y percepciones de uno con otro, que compartan y creen 

entendimientos comunes, en los cuales el lenguaje promueve el diálogo entre las 

conciencias” (Silvestrin, Godoi, & Ribeiro, 2007). Si los esfuerzos se suman en conjunto con 

las organizaciones isleñas que están reviviendo la cultura del Creole, podemos consolidar en 



 

Protección y preservación de la lengua creole, como manifestación étnica-raizal de la 

Isla de San Andrés                                     36 

 

 

los mismos habitantes una conciencia propia que le dé sentido a su lengua, incorporando 

saberes ancestrales a su estudio, origen y quizá hasta fortalecer su escritura.  

Este concepto es también desarrollado por Duarte (2003), para quien la comunicación 

contiene como característica lograr la interacción y el encuentro de “fronteras perceptivas”, 

bajo el entendido de que al momento de entablar una relación comunicacional se produce un 

intercambio de conciencias, donde cada sujeto accede a la conciencia del otro por la 

naturaleza cultural y social del mismo ser humano; por lo que se le asigna al lenguaje un 

papel preponderante en este intercambio, llevándolo a considerar como  el “objeto cultural de 

percepción del otro” e identificándose como “el plano en el cual la zona de encuentro puede 

ser diseñada mediante el diálogo” (Silvestrin, Godoi , & Ribeiro, 2007). 

Por consiguiente, aportar a la protección y preservación de la lengua creole como 

manifestación étnica-raizal del Archipiélago de San Andrés, utilizando la misma lengua como 

medio de expresión mediante la elaboración de un vídeo documental, hace que se reconozca 

la naturaleza cultural del ser humano y como ésta se manifiesta y se relaciona con el mundo 

exterior desde el lenguaje y los factores que fluyen e influyen de la misma (economía, 

sociedad, educación, arte y cultura).  

De acuerdo con la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura de Colombia 

“Las sociedades de los siglos XX y XXI han reconocido en la producción audiovisual y 

sonora una manera de narrarse a sí mismas y de crear y fortalecer imaginarios. Los archivos 

audiovisuales y sonoros han fortalecido la memoria individual, colectiva y oficial de los 

pueblos y las naciones, ya que los registros audiovisuales y sonoros son evidencia histórica 

para: 
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- Generar recuerdos en el individuo siempre ubicados en contextos grupales y sociales 

específicos.  

- Construir memorias colectivas en donde se entretejen “tradiciones y memorias 

individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna 

organización social -algunas voces son más potentes que otras porque cuentan con 

mayor acceso a recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por códigos 

culturales compartidos” 

- Fortalecer la memoria oficial de la Nación a partir de relatos sonoros y 

audiovisuales que permiten afianzar hechos heroicos, trágicos, épicos o gloriosos de 

la historia, o, por el contrario, los cuestiona y los reconstruye” (Ministerio de Cultura 

de Colombia). 

Finalmente, el presente grupo de investigación reúne las competencias necesarias para 

desarrollar este trabajo puesto que posee la formación como comunicadores sociales e 

investigadores, enfocados en los trabajos con la comunidad, para el desarrollo y protección de 

la cultura de la misma, al mismo tiempo que nos centramos en el desarrollo de la educación 

popular como medio de difusión de la lengua Creole que compenetrado con la tradición oral 

ayuda a fortalecer las relaciones culturales transmitidas de generación en generación, 

abogando porque cada ancestro lleve a los nuevos nacimientos su legado.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Estado del arte 

Mediante el proceso de recolección de información se consultaron alrededor de cuarenta 

documentos, donde se incluyen libros, artículos de revistas científicas, tesis de posgrados, 

cartillas informativas (nacionales e internacionales), informes de organismos internacionales 

y nacionales, artículos y reseñas periodísticas, decisiones judiciales, leyes y decretos que 

guardan relación con el objeto de la investigación. 

En este sentido, se encontraron referencias relacionadas con el desarrollo de la lengua 

creole sanandresana tomando como base una serie de aspectos políticos, sociales y culturales 

que, a través de los años han influido en el desarrollo lingüístico de la misma. Así, se resalta 
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la investigación “El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: escenario 

bilingüe" de la autoría de Deyanira Sindy Moya Chaves (2012), en la que se abordan los 

principales aspectos históricos y culturales sobre los cuales se desarrolló el contexto bajo el 

que hoy existe la lengua creole. 

Sobre ello, también se resalta el documento de Ronald Saldaña (2002) en el texto titulado 

“El idioma creole, una breve caracterización” donde se hace una reseña de la evolución de 

las lenguas criollas que se originaron en contextos de mestizaje en el Caribe, llegando a 

afirmar que las lenguas creoles y pidgin existen en todos los continentes debido a que su 

nacimiento guarda estrecha relación con el contexto histórico en el que se dieron la 

colonización e independencia de ciertos territorios. 

Con respecto a su influencia en la consolidación identitaria de la población en el 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la investigadora Juliana Andrade 

Arbeláez (2006) en “Estudio sociolingüístico de san Andrés isla: un aporte a la cultura 

sanandresana” muestra una serie de encuestas y trabajos etnográficos en los que ejemplifica  

de qué manera y bajo que contexto es usada cada lengua dentro de la cultura sanandresana, 

teniendo en cuenta que la lengua de uso no es únicamente el creole. 

Por su parte, y sobre la lengua creole en Colombia, Henao y Hernández (2017) en la tesis 

de grado “Imaginarios de la población raizal sobre la lengua creole: estudio sociolingüístico 

en el sector del Centro, Sarie bay y La loma” se plantea que existen no solo preceptos 

históricos y culturales sino también políticos que afectan la manera en la que se enseña y, por 

tanto, el lenguaje bajo el cual se inculca conocimiento dentro de los ambientes de 
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aprendizaje, ya que el uso de la lengua criolla se queda en espacios ajenos y no hay interés 

por profundizar. 

Además de las políticas, se encontró que existe una serie de esfuerzos por preservar la 

identidad raizal del creole dentro de la sociedad sanandresana. Por consiguiente, desde las 

perspectivas teóricas y conceptuales, se destaca la tesis “Análisis crítico y perspectivas de la 

cultura lingüística raizal: enfoque interdisciplinario para la protección, fomento, uso y 

revitalización de lenguas nativas y criollas” de la magister Ruby Jay-Pang Somerson (2014) 

donde se aportan bases teóricas, conceptuales y normativas relacionadas con la salvaguardia 

de lenguas nativas y criollas para incidir en el uso del idioma raizal en los espacios 

pertinentes, sobre todo a nivel del territorio raizal. 

Para acentuar en las prácticas costumbres y manifestaciones artísticas donde se perpetua y 

resguarda la lengua creole en el archipiélago, se hace énfasis en el documento titulado 

“Prácticas de resistencia para la preservación de la identidad cultural raizal en el 

departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” de los autores 

John Kevin Pérez González y María Cecilia Jaramillo Manuel (2015) donde se plantea que la 

identidad cultural y lingüística  se consolida desde un contexto histórico, territorial, social y 

cultural las cuales se entrelazan para que la identidad se construya en cada individuo, 

permitiendo un arraigo y una significación a la construcción grupal. 

Todas estas manifestaciones son abordadas en la investigación “Manifestaciones y 

espacios creados por la comunidad raizal para preservar cultura y lengua” del docente Elkis 

Bevans Alarcón (2017), en la que resalta algunas de las participaciones que han tenido los 
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distintos medios de comunicación y colectivos estudiantiles con el fin de preservar la 

identidad raizal, entre algunos se destacan series televisivas. 

4.2 Marco teórico - conceptual  

La diversidad y la riqueza lingüística del archipiélago son la evidencia de los procesos de 

colonización que sufrió esta región, siendo esa una de las causas directas de la aparición de la 

lengua creole. Así, la lengua creole hace parte de lo que se conoce como “Pidgin”, definido 

como una lengua simplificada, creada y usada por individuos de comunidades que no tienen 

una lengua en común, pero que debido a sus circunstancias presentan la necesidad de 

comunicarse entre sí; este fenómeno ha sido común a lo largo de la historia dentro de 

situaciones como el comercio y más frecuentemente entre grupos de esclavos con idiomas y 

lenguas distintas, tal y como lo expone Patiño, R. Carlos.(2002) en el texto “Historia y 

sociedad en la génesis de las lenguas criollas" (Rosselli, 2002).  

La lengua se define, desde Pinzón: 

“Como un sistema de elementos fonéticos y morfológicos que se rige por unas reglas, 

presenta unos niveles y se puede diferenciar en el oren estructural o significativo de 

acuerdo con el conglomerado de hablantes y los territorios que ocupe geográfica y 

políticamente” (2005, p. 40). 

Las variaciones de la lengua provienen de esas subculturas o regionalismos debido a la 

historia y costumbres particulares de conformación y población de estos territorios. A este 

término le acompaña otro similar que es el dialecto, y que corresponde a las variaciones que 
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pueden existir en una lengua, un idioma o un lenguaje; de acuerdo con Calle Restrepo y 

Morales Gómez: 

“La noción de dialecto puede entenderse desde varias definiciones como: variante de 

una lengua mutuamente entendida; sistema lingüístico derivado de otro, normalmente 

con una concreta limitación geográfica; variante minoritaria, autóctona, no escrita o 

sin prestigio; y finalmente, como una estructura lingüística simultánea a otra que no 

alcanza la categoría de lengua” (1994, p. 34).   

A su vez, de acuerdo con la investigación de Pinzón, se entiende el termino lenguaje como 

un proceso a través del cual los individuos, los conglomerados y las especies pueden 

categorizar, identificar y conceptualizar la realidad (física o inmaterial) que se observa y vive 

“desde su conocimiento, capacidad y habilidad para reconocerse como grupo, con 

necesidades, motivaciones y sentimientos comunes” (2005, p. 19). Esta definición se ve 

ampliada por los postulados de Morin, para quien el lenguaje constituye: 

“Un disco giratorio esencial entre lo biológico, lo humano, lo cultural y lo social... es 

una parte de la totalidad humana, pero la totalidad humana se encuentra contenida 

en el lenguaje. Una lengua vive de forma asombrosa: las palabras nacen, se 

desplazan, se ennoblecen, decaen, se pervierten, perecen, perduran al igual que los 

hombres, las mujeres y sus civilizaciones (Morin, 2003, p.41). 

Bajo estas concepciones se puede afirmar que el lenguaje al permitir el desarrollo de 

estructuras sociales complejas determina e incide en la manera en que los individuos que 

desarrollan sus vidas al interior de dichas estructuras. De acuerdo con McNeil, en la 
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construcción de la identidad de una comunidad determinada “el lenguaje es acción 

(dinámica) que le permite al hombre, a través de una relación lingüística, construir los 

objetos de su entorno material imprimiéndole sus propias marcas, las cuales dicen algo del 

mismo sujeto” (Silvestrin, Godoi, & Ribeiro, 2007). 

Por lo tanto, el lenguaje no solo le permite construir su propia identidad, sino que también 

permite darle valor y significado al otro y a su entorno, así se constituye como un valor 

fundamental en la construcción de lo cultural del ser humano; así mismo, este se convierte en 

un canal de trasmisión para los patrones de comportamiento humano. 

La identidad se entiende como la capacidad que tiene el sujeto (o individuo) de 

considerarse a sí mismo como objeto y a través de este proceso construir una narrativa sobre 

su yo y la forma en la que este se desarrolla y desenvuelve en la sociedad (Larraín, 2003). 

Al respecto, Larraín en su artículo: “El concepto de identidad”, explica que la identidad no 

se entiende como un hecho o un estado que es estático o inmutable, sino que se convierte en: 

“Un proceso de construcción en la que los individuos se van definiendo a sí mismos 

en estrecha interacción simbólica con otras personas. […] A través de la habilidad 

del individuo para internalizar las actitudes y expectativas de los otros, su sí mismo 

se convierte en el objeto de su propia reflexión. Esta relación reflexiva del sí mismo 

con el sí mismo debe ser entendida como hablarse a sí mismo, y hablarse a sí mismo 

debe entenderse como la internalización del habla comunicativa con los otros […] El 

individuo se experimenta a sí mismo no directamente sino indirectamente; se hace 
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objeto de sí mismo sólo al tomar las actitudes de otros individuos hacia él (2003, p. 

32). 

Esta concepción de interacción y mutabilidad de acuerdo con los intereses y destrezas de 

los individuos para construirse a sí mismos y poder desenvolver su existencia en el plano 

social y colectivo, se hace presente también en autores como Gregor (2011), para quien los 

individuos solo pueden entenderse a sí mismos y construir su ser en tanto se entiendan a sí 

mismos en los otros. De acuerdo con su planteamiento: 

“El individuo libre, indivisible, irrepetible y único no tiene sentido en sí mismo sino 

en la pertenencia con otros, con los que construye el nosotros diferenciado de 

aquellos llamados otros; pero la colectividad del nosotros tampoco tiene sentido si no 

es a partir de cada individuo que […] da al colectivo su sello propio y razón de ser. 

Cada individuo se construye en múltiples colectividades […] y, por ende, vive 

siempre cargado de múltiples identidades que lo transforman y orientan 

permanentemente para dar sentido a su vida.  

[…] La identidad es patrimonio y el patrimonio es herencia […] una transferencia 

intergeneracional de códigos inmateriales para descifrar signos materiales; lo 

intangible indisolublemente ligado a lo tangible: materia y espíritu, cuerpo y alma, 

estructura y superestructura, continente y contenido que sólo la sinrazón institucional 

divide en patrimonio tangible e intangible (Gregor, 2011)”. 

A nivel cultural, la identidad alcanza un tinte especial, y para entender este nuevo 

concepto es necesario remitirse al origen de este, dividiéndolo entre la significación de 
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identidad y el de cultura; de esta manera, y de acuerdo con Castells (1997), se ha entendido 

por identidad como un proceso de construcción del sentido y la percepción de individuo, el 

cual atiende una serie de interacciones del sujeto con el entorno, dando así un significado 

colectivo a su estilo de vida. 

Esta abstracción, a su vez, se construye y se modifica a través de procesos históricos, 

permitiendo que se conjugue con ella la cultura como una construcción colectiva de sujetos, 

enlazada a un territorio ideológico ancestralmente mantenido; todo ello teniendo en cuenta 

que la cultura no es más que la agrupación de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social, donde se enmarcan las artes, las 

letras, las costumbres, los derechos, la manera en que se forjan los valores, los credos y 

rituales (Unesco, 1982). 

Por ello, se puede a llegar a entender a la identidad cultural, desde la perspectiva de 

Castells (1997) como el tejido de estos dos conceptos que permiten: 

“Que la historia, el contexto, el territorio, las normas sociales, el modo de vida de un 

pueblo, entre otras, se entrelacen. En el caso colombiano se entreteje bajo una serie 

de regionalismos que se han construido históricamente desde la ancestralidad de los 

grupos indígenas de América Latina, el contacto con europeos y con los africanos 

esclavizados” (1997, p. 334). 

En síntesis, se entiende como identidad cultural al proceso mediante el cual se incorporan 

valores específicos a través de la autopercepción y socialización con los demás miembros de 

su comunidad y por medio del cual se asume un rol activo y participativo en el ejercicio, la 
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participación y la deliberación a la promoción, conservación y defensa tanto para sí mismo 

como para la sociedad de las características culturales con las cuales se identifica. 

La palabra cultura, señala Austin (s/f), tuvo como significado principal de cultivo o de 

cultivarse, y durante la época medieval fue sinónimo de honor y adoración. Durante mucho 

tiempo, en el castellano, precisa Austin, la palabra cultura estuvo asociada a las labores de la 

labranza de la tierra, y, por extensión, cuando una persona tenía niveles altos de conocimiento 

se le conocía como alguien "cultivada". Austin (s/f) señala que solo hasta el siglo XX el 

idioma español utilizaría la palabra cultura con el sentido que concierne en este aparte, y 

habría sido tomada del alemán Kulturrell.  

Sin embargo, es hasta mediados del siglo XX, cuando el concepto de cultura muta a una 

visión holística y humanista que se relaciona con el desarrollo psico intelectual o espiritual de 

los individuos que conforman el género humano, donde se incluyen actividades, 

características y los intereses propios de un conglomerado social. 

Este concepto trasciende a múltiples ámbitos en las ciencias sociales; por ejemplo, para 

Molano la palabra cultura puede analizarse desde varios aspectos, a saber: “(I) el económico, 

donde la cultura se vincula al mercado y al consumo y se manifiesta en las llamadas 

industrias culturales (empresas editoras, casas de música, televisión, cine, etc.); (II) el 

humano, donde la cultura juega un papel de cohesión social, de autoestima, creatividad, 

memoria histórica, etc.; (III) el patrimonial, en el cual se encuentran las actividades y 

políticas públicas orientadas a la conservación, restauración, puesta en valor, uso social de los 

bienes patrimoniales, etc.; y (IV) el antropológico, donde la cultura se asociaba básicamente a 

las artes, la religión y las costumbres” (2010).  
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Un planteamiento similar es el que propone Kymlicka (1996) en su libro “Ciudadanía 

multicultural”, donde plantea que la complejidad del término “cultura” trasciende desde la 

simple comprensión etimológica, sino que se presenta en dos aristas: (I) una precisa, que se 

presenta cuando el termino cultura hace referencia a las distintas costumbres, perspectivas o 

composiciones de un grupo, asociación o colectivo, siendo ejemplos cuando se habla de una 

cultura pop, una cultura gay o una cultura burocrática; y (II) una amplia, donde el término 

cultura haga referencia a la “civilización” o “costumbres” de un pueblo, lo que nos lleva a la 

idea que desde esta perspectiva todas las sociedades modernas comparten la misma cultura 

debido a que se estructuran mediante lo que Kymlicka referencia como “democracias 

occidentales” lo que hace que compartan “una “cultura común”, en el sentido de que todas 

ellas comparten una civilización moderna, urbana, secular e industrializada, en contraste 

con el mundo feudal, agrícola y teocrático de nuestros ancestros” (1996, p. 31). 

Por su parte, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura – UNESCO, la cultura es delimitada de manera amplia y permite que se consideren 

muchas expresiones humanas como “cultura”. Para este organismo la cultura  

“Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, creencias y tradiciones” (Unesco, 1982). 

Pero, a pesar de la variedad de definiciones que se han traído a colación a lo largo de este 

documento, la cultura se puede sintetizar como todas las expresiones del ser humano que 
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permiten expresar la vida de un individuo o colectivo, tales como sus tradiciones, costumbres, 

fiestas, conocimientos, creencias y parámetros morales. 

En este sentido, el concepto de cultura que se abordará en el desarrollo de esta 

investigación es aquel que cumple la función de cohesión social y que se manifiesta a través 

de la identidad. Para Molano, esta perspectiva de la cultura “encierra un sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias” (2010). Además, considera que:  

“La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y 

se alimenta de forma continua de la influencia exterior. De acuerdo con estudios 

antropológicos y sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como 

reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras 

(como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con 

frecuencia vinculado a un territorio” (Molano, 2010). 

Así mismo el multiculturalismo de acuerdo con el filósofo mexicano León Olivé, la 

multiculturalidad se refiere a existencia de múltiples culturas en el seno de una misma 

sociedad; de acuerdo con el autor existe una variedad de sociedades multiculturales, pero al 

interior de sus aparatos institucionales no se avanza una prescripción ética o política (1999 

pp. 58-59). 

Sobre este término, autores como Kymlicka han planteado que su definición puede abarcar 

formas múltiples y diversas de pluralismo cultural con manifestaciones y retos específicos; 

así, reconocer una sociedad multicultural es reconocer la existencia de formas variadas y 
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heterogéneas desde las cuales las comunidades, organizaciones, poblaciones minoritarias e 

individuos se relacionan e incorporan 

A las comunidades políticas desde la conquista y la colonización de sociedades que 

anteriormente gozaban de autogobierno hasta la inmigración voluntaria de individuos y 

familias. Estas diferencias en la forma de incorporación afectan a la naturaleza de los grupos 

minoritarios y el tipo de relaciones que éstos desean con la sociedad de la que forman parte 

(Kymlicka, 1996, p. 33). 

No obstante, y de conformidad con Kymlicka, existen contextos donde el termino 

multicultural puede ser entendido de una manera más amplia con el objetivo de lograr 

agrupar “una extensa gama de grupos sociales no étnicos que, por diversas razones, han sido 

excluidos o marginados del núcleo mayoritario de la sociedad” (1996, p. 34), tal como es el 

caso de poblaciones históricamente excluidas y discriminadas como las personas en 

condición de discapacidad, con identidades de género y orientaciones sexuales no 

hegemónicas, las mujeres, la clase obrera, y todos aquellos grupos que hayan sido excluidos 

de un conglomerado del cual se ha fijado el “estándar” de una sociedad. 

Esto, dista de las interpretaciones posteriores que se han construido alrededor del término, 

y en especial aquellas propuestas desde las políticas de los Estados en aras de garantizar y 

reconocer la diversidad de culturas de sus sociedades, bajo la lógica de que la cultura se 

entiende “como sinónimo de “nación” o “pueblo”, [o sea], como una comunidad 

intergeneracional […]  que ocupa un territorio o una patria determinada y comparte un 

lenguaje” y costumbre común; por lo que en la mayoría de las legislaciones el 
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“multiculturalismo” se entiende “como un derivado de las diferencias nacionales y étnicas” 

(Kymlicka, 1996). 

Es este punto precisamente el que debe ser tenido en cuenta al momento de hablar de 

multiculturalismo en la investigación, debido a que se ha llegado a plantear desde dos 

perspectivas: (I) la primera hace referencia a la existencia de un número de culturas y etnias 

dentro de una sociedad que se pretende como hegemónica y universal; y (II) la segunda se 

refiere a es una política de apoyo a la poli etnicidad dentro de las instituciones nacionales, 

reconociendo la diferencia étnica y cultural (Valencia, 2015). 

Ante este tejido, según Ronald Saldaña en el texto titulado “El idioma creole, una breve 

caracterización”, las lenguas creoles y pidgin existen en todos los continentes debido a que 

su nacimiento guarda estrecha relación con el contexto histórico en el que se dieron la 

colonización e independencia de ciertos territorios y, que, además, surgieron como forma de 

comunicación dentro de distintos tipos de sistemas económicos de trueque.  

La mayoría de estos idiomas tuvieron su origen en la imposibilidad de un grupo étnico o 

poblacional determinado de comunicarse entre sí, en el caso de los esclavos. Por esto fue 

necesario para la época crear un idioma entre esclavos y esclavistas, puesto de ninguno de los 

dos hablaba el idioma del otro, así se dio una integración de los dos idiomas en uno solo, 

cuyo fin era lograr una verdadera comunicación entre ambos. 

Siguiendo la teoría de Duarte (2003) el concepto de comunicación es entendido como los 

actos que permiten el “encuentro de fronteras perceptivas” a través de las relaciones 

culturales y lingüísticas que caracterizan a los seres humanos, entendiendo, desde Duarte, que 
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“al otro y su conciencia sólo se puede acceder porque también el hombre es un ser cultural” 

(2003, pp. 46-48). Una idea similar es compartida por Marcondes Filho (2004), para quien la 

comunicación se convierte en 

“Un acontecimiento, un encuentro feliz, el momento mágico entre dos 

intencionalidades, que se produce en el “roce de los cuerpos” (si tomamos palabras, 

canciones, ideas también como cuerpos); […] viene de la creación de un ambiente 

común en que los dos lados participan y extraen de su participación algo nuevo, 

inesperado, que no estaba en ninguno de ellos, y que altera el estatuto anterior de 

ambos, a pesar de mantenerse las diferencias individuales. [La comunicación] no 

funde dos personas en una sola, sino que [permite] participar ambos de un mismo y 

único mundo en el cual entran y que en ellos también entra” (Silvestrin, Godoi, & 

Ribeiro, 2007). 

La interacción entre el ser humano culturalmente situado y los objetos culturales propicia 

el desarrollo de motivos y percepciones de uno con otro, que compartan y creen 

entendimientos comunes, en los cuales el lenguaje promueve el diálogo entre las conciencias. 

Así, el lenguaje se puede entender como objeto cultural de percepción del otro, una zona de 

encuentro que puede ser construida a través del diálogo (Duarte, 2003, p. 47). 

Los sistemas de colonización y de esclavización utilizados hace más de 200 años, hicieron 

que la comunicación y el traslado de la cultura africana a distintos lugares del mundo 

generara una integración por parte de esta misma dentro de una gran cantidad de lenguas que 

aun hoy en día son utilizadas. 
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Las lenguas pidgin no solo fueron utilizadas dentro de los sistemas esclavistas sino 

también dentro del comercio internacional. Esto se dio gracias a la creación de lenguas que 

estaban destinadas al uso exclusivo comercial entre vendedores, compradores y comerciantes.  

La reacción del creole o criollo como lengua materna tiene su razón de ser debido a los 

procesos de colonización y comercio dentro del archipiélago y, además, justifica los procesos 

de inmersión que aun hoy en día se viven entre la isla de San Andrés y el resto del territorio 

colombiano. 

Para la época de 1726, San Andrés se encontraba ocupada en su mayoría por puritanos 

ingleses que buscaban escapar del conflicto dentro de su país natal, lo que hizo que el 

territorio se viera ocupado por una gran cantidad de africanos e ingleses, teniendo en cuenta 

además que por ser una isla se encontraba expuesta a la llegada de piratas y comerciantes de 

distintas partes del mundo, lo cual de manera directa e indirecta también afecto el desarrollo 

lingüístico y cultural del archipiélago. 

Sin embargo, para 1789 se dio la llegada de Tomas O’Neille, un intérprete irlandés 

enviado por la corona española con el fin de llegar a un acuerdo en el que se le permitía la 

estadía en el territorio al pueblo sanandresano, siempre y cuando se accediera no solo a 

instaurar un nuevo orden político, sino a su vez un orden social, cultural y religioso que, aun 

hoy en día se ve como una irrupción drástica dentro del desarrollo lingüístico y cultural de 

San Andrés. 

Es válido decir entonces que el desarrollo y nacimiento de las lenguas pidgin y creole o 

criollo se deben en gran medida al contexto social y económico en el que se desarrollaron y 
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que, a su vez, marcaron un antes y un después en la cultura de territorios, tales como: San 

Andrés, Haití o Nicaragua que, aun hoy siguen utilizando este tipo de dialectos.  

Con el paso del tiempo el creole ha tenido una serie de transformaciones lingüísticas 

dentro del archipiélago que han permeado profundamente la manera de actuar, vivir y pensar 

de los habitantes del territorio. Ya que se ha transformado no solo la manera de comunicarse 

unos con otros sino también instituciones básicas como lo es la educación, sin contar que el 

criollo es visto como la lengua materna de San Andrés. 

Por su parte, la integración política en relación con el resto del territorio colombiano ha 

llevado a trasladar al creole a un segundo plano con el español como lengua principal, sin 

embargo y, aunque hoy reina el debate lingüístico en el que se afirma que el creole por ser 

una lengua creada a partir de la integración de otras no se puede estandarizar ni tomarse como 

una lengua “superior”, teniendo en cuenta que estas pueden clasificarse en “superiores o 

inferiores”,  la mayoría de los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina aún ven al creole como la lengua principal del archipiélago. 

El término raizal es la forma en que la población isleña nativa ha usado para diferenciar su 

status de grupo tribal y primario de las islas, por encima de los otros grupos étnicos asentados 

en la misma. Según las investigaciones realiza- das por Valencia (2002), este término se le 

atribuye al movimiento Son of the Soil, el cual en los años 80 inició las protestas por la 

marginalidad de la población nativa de los puestos públicos y la actividad económica. 

De acuerdo con el Ministerio de Cultura de Colombia: 
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“El pueblo raizal es la población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina, que para evitar confusión con la denominación de “nativos” dada a 

los indígenas se hacen llamar “raizales” y son el producto del mestizaje entre 

indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos, primando la cultura 

británica que fue la que colonizó de manera más fuerte las islas del Caribe” 

(Ministerio de cultura). 

Cabe resaltar que al interior de la cultura raizal se presentan una serie de expresiones 

culturales autóctonas entre las que se destaca: la religión bautista y la lengua creole; la 

condición geográfica en la que viven los habitantes ha logrado construir una fuerte red social 

que mantiene una permanente solidaridad comunitaria, además de que ha generado una 

sensación colectiva de independencia del acontecer continental (Calabresi, 2013). 

Dichas personas son, en su mayoría, personas en etapa de ancianidad y utilizan el creole 

sobre todo en conversaciones informales, pues debido a la necesidad de integrar el sistema 

político social y de educación sanandresano con el resto del país se habla en contextos más 

académicos o formales el idioma español. 

Juliana Andrade Arbeláez (2006) en el “Estudio sociolingüístico de san Andrés isla: un 

aporte a la cultura sanandresana”, muestra una serie de encuestas y trabajos etnográficos en 

los que se identifica en qué contextos es usada cada lengua, para esto Andrade realiza una 

división en lenguas de primer y segundo uso: 

“1. Lenguas de primer uso: 
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En esta categoría se encuentra como idioma principal el español puesto que es 

utilizado no solo en contextos formales sino también en informales, comerciales, 

tradicionales, públicos y privados. 

2.      Lenguas de segundo uso: 

Dentro de estas se destaca el inglés y el creole. Los contextos en los que el español se 

usa como lengua de segunda categoría terminan siendo al momento de rezar, con parejas, 

hijos y centros religiosos, es decir, en contextos menos formales” (Arbeláez, Estudio 

sociolingüístico de San Andrés, isla: un aporte a la cultura sanandresana, 2006).     

Esto demuestra que debido a los procesos de desarrollo dentro de san Andrés en contexto 

con el resto del sistema colombiano ha representado un aumento de los hispanohablantes 

dentro del territorio y una disminución del uso de la lengua creole, puesto que la educación se 

da principalmente en español. 

En esta misma línea, A, Henao, S, Hernández (2017), en la tesis de grado “Imaginarios de 

la población raizal sobre la lengua creole: estudio sociolingüístico en el sector del Centro, 

Sarie bay y La loma” plantea: 

“Las políticas lingüísticas en Colombia se han visto influenciadas y controladas por 

dos aspectos fundamentales: el bilingüismo y el desafío dentro lenguas mayoritarias y 

minoritarias (…) en el caso de san Andrés, estas políticas influyen en el diseño de las 

mallas curriculares y en los ambientes de aprendizaje, ya que el uso de la lengua 

criolla se queda en espacios ajenos y no hay interés por profundizar” (Manrique & 

Hernández Albornoz, 2017). 
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Dentro de este mismo contexto hace referencia García León (2012): 

“En el caso de San Andrés, providencia y Santa Catalina, se presenta una situación 

de trilingüismo, en la que el criollo convive con el castellano y el inglés estándar 

caribeño. (…) de esta manera, en las islas el castellano es la lengua del gobierno y la 

educación, mientras que el criollo es usado en situaciones informales y cotidianas; 

por su parte el inglés tiene un uso marcadamente restringido pues es solamente 

utilizado en los servicios religiosos” (León, 2012). 

Se puede decir entonces que el creole o criollo no solo cumple una parte importante como 

lengua cultural dentro de San Andrés, sino que su origen representa gran parte de la historia 

del archipiélago y que, a pesar del desarrollo político-cultural que hoy en día la ha trasladado 

como una lengua  de segundo uso, su importancia no pasa a ser menos si buscamos analizar 

cuál ha sido el impacto de esta dentro del devenir histórico de la isla de San Andrés, ya que 

no solo cumple un papel importante dentro del orden cultural y político del territorio sino que 

a su vez, hace parte esencial dentro de instituciones educativas, y rige de una u otra forma el 

pensamiento y la forma de ver, relacionarse y entender el mundo de las personas que tienen al 

creole como lengua materna. 

De acuerdo con Rober Bernasconi: 

“El multiculturalismo sirve como un antídoto a la demanda de que todo el mundo se 

asimile a la cultura blanca europea, pero el interculturalismo es un término mejor 

para describir la porosidad de las culturas. Este, como lo entiendo, plantea el asunto 

de cómo ocurre la comunicación entre culturas inconmensurables. Si el 
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multiculturalismo, basado en cierto modelo herderiano, se arriesga a dar la 

impresión de que las culturas son unidades discretas, autónomas, incluso 

relativamente estáticas, entonces el interculturalismo, con su sentido de que las 

culturas cambian, en gran medida, cuando ellas interactúan con las culturas vecinas, 

viene a corregir ese error. (1998, pp. 289-290.) 

Lo anterior denota una clara intención de preservar la lengua creole en el día a día de la 

población del archipiélago, a pesar de las limitaciones de tiempo y espacio que se puedan 

presentar. Esto hace pensar y da referencias sobre un multilingüismo en la comunidad 

sanandresana. 

De conformidad con lo señalado por Anokhina (2013) el término multilingüismo 

“describe el hecho de que una persona o una comunidad […] sea capaz de expresarse en 

varias lenguas” siendo el caso más recurrente el bilingüismo o el trilingüismo, términos 

referidos, a su vez, al hecho de que “dos o tres lenguas sean utilizadas por la misma persona 

o por la misma comunidad” por lo que se puede llegar a afirmar que existe un multilingüismo 

individual y un multilingüismo colectivo (2013, p.1). 

En el primer caso, una persona multilingüe, en la definición más amplia, es aquella que 

puede comunicarse en más de una lengua, ya sea de manera activa (escribiendo y hablándola) 

o pasiva (escuchando y leyéndola), mientras que, en el multilingüismo social, no todos los 

hablantes tienen que ser multilingües, pero sí una gran parte, por lo que los lingüistas 

clasifican las comunidades dependiendo de la distribución funcional de las lenguas. 
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Aquí la comunicación juega un papel importante, dado que con los elementos y productos 

comunicativos se pueden crear las bases de una memoria histórica sobre la conservación de 

dicha lengua en el territorio. 

Para I. Savranski en el libro “La cultura y sus funciones”, la comunicación y la cultura 

guardan una estrecha relación: 

“La comunicación sociocultural es un nexo orientado entre las gentes, intercambio de 

información entre ellas. La comunicación sociocultural, en su estricto sentido, es la 

comunicación directa entre las personas, pero en un sentido más amplio, es la comunicación 

masiva (indirecta, mediatizada), intercambio de información de valor sociocultural: de la vida 

cotidiana, científico – técnica, sociopolítica, estética, etc. La comunicación de masas se 

realiza a través de organizaciones y medios técnicos especiales de recopilación, 

procesamiento y difusión de la información” (Savranski, 1983).  

Este autor, lleva a la comunicación y la cultura a un plano practico, dejando claro la 

intencionalidad de esta relación en medios cotidianos y masivos.  

Dentro de la comunicación, destaca la parte audiovisual, donde se ve el formato 

documental, que, entre otras cosas, como lo afirma Patrick Amengual, director de marketing 

y Cofundador de COS/in motion, “permite explicar tu mensaje con muchos más recursos y de 

una manera mucho más creativa y emocional. Las imágenes, sonidos, montaje y voz en off 

son mucho más efectivos para contar tu historia y evocan a la imaginación a ser más 

empático ante lo que quieres anunciar. El contenido audiovisual muestra una realidad que no 

puede describirse (solo) con palabras, es más cercano y genera confianza” (Amengual).   
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En esta misma vía se encuentra la narrativa audiovisual. Este concepto se puede 

comprender desde una mirada amplia a través de la propuesta elaborada por García Jiménez, 

quien sugiere que: 

“[...] la facultad o capacidad de que disponen las imágenes visuales y acústicas para 

contar historias, es decir, para articularse con otras imágenes y elementos 

portadores de significación hasta el punto de configurar discursos constructivos de 

textos, cuyo significado son las historias, la narrativa audiovisual es la ordenación 

metódica y sistemática de los conocimientos, que permiten descubrir, describir y 

explicar el sistema, proceso y los mecanismos de la narratividad de la imagen visual 

y acústica fundamentalmente, tanto en su forma como en su funcionamiento” 

(Urbanczyk & Hernández, 2012).  

Otros autores como Rincón afirman que la narrativa audiovisual es:  

“El proceso y resultado de la enunciación narrativa, es decir, como una manera 

de organización de un texto narrativo. Implica la referencia a los diferentes 

aspectos del acto narrativo, como el tiempo y el espacio en el que surge; o las 

circunstancias específicas que afectan a este espacio y a la ordenación del 

tiempo” (2002, p, 27). 

Así mismo, Montoya Bermúdez y García Gómez, hacen un acercamiento a la estructura de 

la narración audiovisual, estableciendo que: 

“La macroestructura narrativa tomó como base la fragmentación terciaria de la 

estructura dramática propuesta por Aristóteles en su Poética, la cual fundamenta la 
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narración en tres actos: inicio, nudo y desenlace. Por efectos prácticos y más 

pertinentes con esta investigación por su relación con el campo audiovisual, se 

abordó el paradigma presentado y definido por Syd Field como “un modelo, un 

ejemplo, un esquema conceptual del aspecto que tiene un guion” (2005, p. 21), el cual 

permitía comprender mejor lo que sucedía en el transcurso de cada uno de los tres 

actos, a partir de un planteamiento, una confrontación y una resolución 

Esta división básica de la estructura dramática presentada por distintos géneros 

audiovisuales da cuenta de la macroestructura, en otras palabras, de cómo se configura el 

relato en términos generales. Es clave anotar que, sin importar la duración del documental, 

siempre se deben cumplir los tres actos, en donde cada acto corresponde a un apartado del 

documental. (Bermúdez & García Gómez). 

Por consiguiente, en esta investigación la narrativa audiovisual será tratada desde la óptica 

de Montoya y García (2016), puesto que la narrativa audiovisual es un conglomerado de 

conceptos más allá de lo sonoro y visual, que permita influir de manera positiva en una 

comunidad, además de ser pertinente frente a los retos presentados dentro de las nuevas 

tecnologías y la preservación, conservación y divulgación del Creole. Es usar las historias y 

tradición oral de los habitantes, para fortalecer al mismo conglomerado de individuos frente a 

sus raíces y el futuro actual, creando espacios de diálogo en donde conversen las diferencias 

para así, llegar a un punto en común con el mantenimiento y permanencia de la lengua.  

(Botero, 2005, págs. 275-289) en Oralidad y escritura en la isla de San Andrés afirma que 

la población isleña posee tradición oral propia de africana, pero que, a su vez, también extrae 

elementos del español e inglés para caracterizar su oralidad y los usos.  
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“A partir de 1822, el Archipiélago pasó a pertenecer a Colombia y, gracias a la falta de 

presencia por parte del Estado, las islas mantuvieron su independencia económica y cultural. 

De esta manera, la sociedad isleña –con raíces africanas y británicas– continuó con el 

desarrollo de su propio sistema de vida basado en la memoria colectiva y en la historia de un 

pasado común –su razón de ser como pueblo– diferente de la historia oficial colombiana, al 

igual que con su cultura caribeña, su religión bautista, su sistema escolar en inglés –cuyo 

propósito era la enseñanza de las primeras letras y la enseñanza de la religión– y su propia 

lengua: el creole” (Pág. 277) Dicho por la autora, el mismo olvido estatal ha propiciado que 

sus habitantes pese a ser de la jurisdicción colombiana, tengan una autonomía en muchas 

cosas relacionadas con la cultura y economía, pero a su vez los ha hecho más vulnerables, 

pues al ser parte de un conglomerado de departamentos y ser invisibles pese a su riqueza 

cultural, quedan muchas necesidades básicas insatisfechas como saneamiento, agua potable, 

alcantarillado y hasta el servicio de gas, que en la isla no se encuentra disponible.  

Entonces, ha sido la tradición oral responsable de que actualmente se cuente con personas 

que se autodenominen como raizales y que transmitan ese legado. Tal es el caso de un 

informe de la (RTVC, 2005) que permite reconocer que: “En el territorio insular, los mitos y 

leyendas se conectan con historias que involucran espectros o espíritus que se aparecen en 

sueños o se revelan ante las personas. Estas narraciones han sido transmitidas a través de 

varias generaciones, y algunas de ellas tienen sus raíces en el continente africano” 

continuando con lo anterior, esa transmisión por generaciones ha logrado lo que se tiene hoy 

en día, personas habitando la isla que aún conservan sus raíces y tradiciones, es por ello, que 

con el desarrollo de un documental se busca preservar esa retentiva y sumarla a la memoria 
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colectiva de la isla, que pase de generación en generación con el paso de los años y que 

busque en sus habitantes esas ganas de compartir eso con el resto del mundo.  

(Mahana, 2017) Usos de la lengua creole en contextos y actividades escolares del Brooks 

Hill Bilingual School7 afirma después de una investigación exhaustiva en ese colegio 

tradicional que: “Se considera que por tener una vasta población raizal, esta lengua debería 

usarse ampliamente como lengua de instrucción. No es el caso pues la concepción curricular 

todavía obedece a una visión monolingüe hispanohablante. Lo anterior no obsta para que el 

creole como lengua materna de los niños raizales se utilice de manera espontánea como 

factor que permite afianza su aprendizaje y su identidad lingüística y cultural” de lo anterior 

vemos que los isleños conocen sus raíces con el creole, pero hay algo que los hace alejarse de 

aprenderlo y es la falta de uso espontáneo de la misma.  

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

El presente apartado describe las principales herramientas metodológicas utilizadas para la 

configuración de esta exploración y en pro de la consecución de los objetivos planteados, 

                                                
7 Brooks Hill Bilingual School: Es un colegio tradicional que se encuentran en el mismo sector del cual 

proviene su nombre. La población en su mayoría raizal, domina la lengua creole, el resto viene de familias mixtas, 

es decir, hijos de padre o madre raizal y de padre o madre continental (Brooks Hill B. S., 2013, pág. 58) 
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situándose dentro de la línea de investigación Cultura, Ciudadanía y Poder en Contextos 

Locales8 del programa de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad de Cartagena. 

5.1.  Tipo de Investigación 

La presente investigación se enmarca en el tipo cualitativo, pues se centra en evaluar la 

situación actual de la lengua creole en sus distintos escenarios, así como en el interés por 

aportar a la protección y conservación de esta lengua como manifestación étnica-raizal del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, todo ello mediante al análisis y la 

documentación de la manera en que el creole ha evolucionado y como se expresa en la 

cotidianidad de los isleños. 

En otras palabras, todos los esfuerzos se enfocan en la descripción histórica y el análisis de 

los factores que se presentan en la evolución de la lengua creole como parte de la identidad 

cultural de la población raizal y originaria de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para 

luego retratar los resultados en un producto audiovisual al que pueda tener acceso toda la 

comunidad, raizales y foráneos. 

Por último, se busca exaltar esta manifestación étnica como parte de la multiculturalidad 

de Colombia con el acompañamiento de personas del archipiélago en su propia lengua. 

                                                
8 Grupo de investigación con líneas de investigación encaminadas a la construcción sociocultural de lo local 

y regional, estructuras de poder en los contextos societales, grupales y estatales, intervención social, Trabajo 

Social y contexto. 



 

Protección y preservación de la lengua creole, como manifestación étnica-raizal de la 

Isla de San Andrés                                     64 

 

 

5.2.  Método de Investigación 

Así mismo, la investigación se enmarca en una investigación de carácter descriptivo y 

analítico, debido a que promete lograr el objetivo planteado mediante la investigación y la 

documentación de los procesos de evolución del creole en el archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y la manera en que esta se ha preservado a lo largo de los años. 

Además, analiza su incidencia en la formación de su identidad cultural y su reconocimiento 

como parte de una característica de los pueblos raizales, como muestra de la diversidad étnica 

y cultural del país. 

5.3.  Categorías de la investigación 

Tabla 1: Conceptos y pertinencias sobre el creole en San Andrés   

CONCEPTO CATEGORIAS ATRIBUTOS FUENTE 

IDENTIDAD 

CULTURAL 

Lengua creole 

Evolución de la lengua 

creole. 

Revisión de 

documentos 

Características del 

creole. 

Revisión de 

documentos 

Cambios en los 

ámbitos de utilización 

de la lengua. 

Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 

Hablantes de creole. Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 

Proporción de 

hablantes en el 

Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 
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conjunto de la 

población. 

Concentración 

geográfica de la lengua 

creole. 

Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 

Tradiciones raizales 

 

Costumbres que 

afianzan la identidad. 

Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 

Afirmación diaria de la 

identidad. 

Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 

Literatura relacionada 

con la identidad. 

Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 

Música relacionada con 

la identidad. 

Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 

Medios de 

comunicación para la 

cultura 

Difusión en medios 

televisivos. 

Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 

Difusión en medios 

digitales audiovisuales. 

Revisión de 

documentos y 

entrevistas. 

 

El cuadro anterior, representa muchas de las formas de difusión de los medios de 

comunicación que hacen parte de la identidad cultural de los isleños, los aportes realizados a 
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la preservación de su identidad y cómo influyen los medios de comunicación existentes en su 

divulgación.   

5.4.  Delimitación del Estudio 

5.4.1 Delimitación espacial 

La zona objeto de estudio se limita al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, siendo la isla de San Andrés el objeto central del estudio al concentrar el mayor 

número de hablantes del creole (DANE, 2005) 

El territorio del archipiélago, que posee una extensión total de 350.000 km²,1 se localiza al 

noroccidente de Colombia en las coordenadas 12° 35' 37" y 14° 42' de latitud norte y 81° 40' 

49" y 81° 43' 13" de longitud oeste, adentrándose en el sector centro-occidental del mar de las 

Antillas. Esta condición causa que Colombia tenga fronteras marítimas con Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana. La extensión de la tierra firme 

emergida de islas, cayos e islotes suma 52,5 km²,1 lo que lo hace el departamento más 

pequeño de Colombia en lo que a superficie se refiere. Las dos islas principales presentan 

relieves y constitución de rocas diferentes”9 

La población del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es de 48.299 

personas, donde el 51,7% son mujeres y el 48,3% son hombre, según datos del último censo 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 

2018. Dichas personas, raizales y foráneos, se comunican mayoritariamente en tres lenguas: 

                                                
9 Gobernación de San Andrés, 2019.  
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español, creole e inglés. Convirtiendo de esta forma al territorio en un lugar donde reina el 

multilingüismo.  

5.4.2 Delimitación del proyecto 

La presente investigación sirve como base para el del diseño y la elaboración de un vídeo 

documental que aporte a la protección y preservación de la lengua creole como parte 

fundamental en la manifestación de la identidad étnica-raizal del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, utilizando la misma lengua como medio de expresión.  

El Covid-19 se atravesó en el camino para las ediciones y grabaciones siguientes del 

proyecto, es por ello que se convirtió en un piloto de documental.  

5.4.3 Delimitación temporal 

La presente investigación se realiza durante el periodo de 2019 y 2020 con ayuda de 

personas que habitan el archipiélago 

5.5 Fuentes de Información 

5.5.1 Fuentes primarias 

Durante la producción del producto audiovisual que refleje y evalúe la situación actual de 

la lengua creole en sus distintos escenarios, así como en el interés por aportar a la protección 

y conservación de esta lengua como manifestación étnica-raizal en la Isla de San Andrés, se 

realizó entrevistas a gestores culturales en el territorio que representan los intereses de las 

comunidades y que han venido trabajando en la preservación y promoción del creole como 

una manifestación de la diversidad étnica y cultural de la Nación.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se escogió, entre otros a: 
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Adel Christopher, un docente, escritor y actor oriundo de San Andrés Isla, ha trabajado en 

colegios cómo: La escuela Bautista Central, Colegio Bolivariano, Instituto Técnico Industrial, 

Cajasai, Colegio Militar Bilingüe El Pinar de Canadá en Cartagena, Antonia Santos el 

Rancho y F.B.S (First Baptist School). Desde temprana edad invirtió tiempo y dedicación en 

la poesía con la que le ha escrito a su natal San Andrés. Entre sus escritos se destacan: 

Idiomas de mi tierra, Por la paz, Tricolor de paz, Dih lang tong uman, Dih bos, Uoglyman, 

Dih Sietandruuan man, Kom goh dah skuul, Tofhed, Miss Gal, About cultura, San Andrés, 

Dios, Mi Dios y yo, La casa, Carta a un asesino, Para ti hijo, Freedom is the key, The 

languages of our land, entre otros.  

     Juan Ramírez Dawkins es un historiador nacido y criado en el Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, fue miembro cofundador de los Boy Scouts en la Isla. 

Ha ocupado varios cargos administrativos y culturales en la isla, fue cofundador de la Casa de 

la Cultura de Northend. Actualmente es el presidente de Native Afro-Anglo Fundation For 

Vindication (NAAFFV) y representante de la Comunidad Raizal en la Comisión Consultiva 

Departamental y de Alto Nivel “Por el desarrollo de los derechos de las comunidades 

negras”. 

5.5.2 Fuentes secundarias 

Para el análisis se utiliza información procedente de las entidades del Gobierno 

especializadas en el manejo de datos estadísticos nacionales como él (DANE)10 y (DNP)11, y 

se utilizarán datos de organismos internacionales tales como él (PNUD)12; así mismo, en la 

                                                
10 Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
11 Departamento Nacional de Planeación 
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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revisión de documentos se investigará en libros y artículos científicos que traten la manera en 

se ha evolucionado la lengua creole en la isla de San Andrés. 

5.6. Obtención y Método para el Procesamiento de la Información 

Esta investigación consta de dos etapas, cada una con sus respectivos momentos; la 

primera etapa tiene como propósito recolectar la mayor cantidad de información posible 

alrededor de los procesos de desarrollo y resistencia de la lengua creole como parte de la 

identidad étnica y cultural de la población raizal en el archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, y como parte importante de la multiculturalidad del país, y a 

partir de allí generar un análisis que refuerce de forma teórica y conceptual la naturaleza de la 

miniserie.  

Para ello, se recopiló libros, artículos científicos, artículos de revisión, informes de 

entidades oficiales, informes de organizaciones no gubernamentales, noticias, entrevistas, 

editoriales y reseñas que existan en torno al tema; luego, se sintetiza la información y se 

procederá a desarrollar el marco conceptual y los objetivos específicos propuestos en la 

investigación. 

En una segunda etapa se desarrolla el audiovisual, para lo cual se diseñó, como momento 

inicial, un guion que estructure el formato del mismo, que gira en torno a los siguientes ítems 

principales: (I) lugares representativos de la Isla; (II) ubicación geográfica de la Isla; (III) 

simbología de la Isla: Himno, Bandera, escudo; (IV) historia de la Isla; (V) habitantes y 

costumbres de la Isla: cocina, deporte y otros; (VI) idioma; (VII) significado del creole; 

(VIII) preservación del Creole; (IX) percepción propia y externa del creole; (X) ejemplos del 
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creole, (XI) medios de comunicación de San Andrés; y (XII) semblanza: Así era San Andrés 

en sus inicios. 

     La aplicación de unas encuestas a actores claves relacionados con las dinámicas que 

rodean el desarrollo del creole en la isla nos permitió responder los interrogantes planteados, 

siguiendo el cronograma de la investigación. Después de realizadas y digitalizadas las 

entrevistas se procederá a construir el documental con la información recopilada desde las 

percepciones de los distintos actores y con cortos donde se describa los datos obtenidos a 

partir de los documentos teóricos y conceptuales analizados. 
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6. RESULTADOS FINALES 

     Mediante esta investigación se pretendió aportar a la protección y preservación de la 

lengua creole como parte fundamental en la manifestación de la identidad étnica-raizal de la 

Isla de San Andrés, a través del diseño y la elaboración de un documental, utilizando la 

misma lengua como medio de expresión y difusión. Para ello, durante el desarrollo del escrito 

se consultaron diversas fuentes bibliográficas relacionadas con la temática, donde resaltaron 

libros, artículos científicos, artículos de revisión, informes de entidades oficiales, informes de 

organizaciones no gubernamentales, noticias, entrevistas, editoriales y reseñas; además de la 

aplicación de entrevistas a gestores culturales y personas influyentes en el territorio que 

trabajan en la difusión y conservación de la lengua Creole. 

Tabla 2: Resultado finales, instrumentos, realización y consideraciones sobre la 

investigación 

 Resultados finales  

Instrumento  ¿Qué hicimos? Consideraciones 
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Entrevistas 

Personas que creyeran tener 

conocimiento del Creole y la 

influencia en la cultura 

isleña participaron 

activamente en responder 

una encuesta que permitió 

conocer sus puntos de vista  

Realizar este ejercicio nos 

permitió conocer la realidad 

vivida por cada persona 

participante y que de una u 

otra forma jamás habían 

tenido la posibilidad de 

expresar en este espacio.  

 

 

 

Recolección de información 

Investigar, analizar y 

comprender diversas fuentes 

de investigación primaria y 

secundaria fueron 

fundamentales para 

enriquecer el contenido 

teórico del documental. 

Permitió fortalecer el rigor 

periodístico que todo 

Comunicador Social debe 

tener y adicional, tener en 

cuenta los distintos 

contextos en los que se 

desarrolla nuestra 

investigación como parte de 

un conglomerado de 

experiencias extraídas. 

 

 

Escuchar las vivencias de 

los participantes de este 

ejercicio nos doto de sentido 

 

Hace parte de las fuentes 

primarias, pero decidimos 
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Tradición Oral 

la realización del 

documental, más allá de 

grabar y editar contenido, el 

sentido de esta clase de 

producciones va en 

fortalecer las relaciones 

sociales y culturales de una 

población, en nuestro caso 

de la Isla de San Andrés.  

ponerla aquí para darle la 

importancia que merece el 

traspaso de información de 

generación en generación, 

que en el caso del Creole, 

fortalece las raíces de la 

población de manera 

significativa. 

 

 

 

 

Análisis de información 

 

Después de dar inicio con el 

proceso de barrido 

documental, es importante 

sentarse con el equipo a 

procesar la información. 

Darle sentido a lo 

encontrado, haciendo una 

introspección encaminada a 

comprender la manera de 

pensar de los isleños. 

Lograr entender el olvido 

estatal sentido por los 

habitantes de la isla ayuda a 

comprender factores como 

la autonomía en sus 

decisiones culturales, 

económicas y raizales, pero 

también abre una brecha en 

cuanto a necesidades básicas 

insatisfechas como agua, 

gas, internet, saneamiento 

básico y alcantarillado. 
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Formato de guion 

Teniendo en cuenta la 

pasada revisión para 

contextualizarnos frente a la 

isla, se hace un formato de 

preguntas el cual permite 

verificar y corroborar la 

información conocida de 

fuentes secundarias y darle 

mayor valor por su carácter 

histórico y cultural. 

Cada persona respondió una 

serie de preguntas que los 

llevo a responder desde su 

cosmovisión y cosmogonía 

su sentir pensante sobre el 

tema indagado, esto a su 

vez, nos dio facultades a 

nosotros como 

investigadores sociales de 

comprender como emergen 

las relaciones sociales 

entorno al Creole y su aporte 

significativo al patrimonio 

inmaterial de la humanidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Educación Popular 

Entidades como Piknini 

Foundation y la ORFA son 

actores emergentes en el 

contexto de fortalecimiento 

del creole puesto que ayudan 

a la reivindicación de la 

lengua, Piknini trabajando 

Mediante la consulta de 

fuentes secundarias sobre 

las organizaciones, se ve el 

concepto de la educación 

popular, que surge como una 

corriente capaz de educar 

fuera de las aulas, dotando 
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con población infante en la 

isla para la reactivación de la 

lengua y la ORFA como 

organismo protector y 

representante de los raizales 

en Bogotá.  

de sentido a la cotidianidad 

de donde es participe y a su 

vez, relacionado a los 

individuos con su contexto 

inmediato.  

Luego de procesar y sintetizar la información aportada tanto por gestores culturales cómo 

los hallazgos encontrados en las distintas pesquisas bibliográficas, se procedió a la 

producción del vídeo documental. 

Mediante esta investigación se pudo observar que en el territorio la situación lingüística, 

desde cualquier punto de vista, sociodemográfico, de identidad y de competencia no son 

homogéneas. Adicionalmente, existen múltiples factores que han obstaculizado la 

transmisión intergeneracional de la lengua criolla, dejando así, un panorama en el que la 

mayoría de las personas que pueden fungir como transmisores del creole sobrepasan los 50 y 

60 años. 

Hoy por hoy, se da la situación de la lengua nativa ha sido relegada a espacios más íntimos 

como: con sus hijos, familiares adultos, en el bus y con su pareja; y el mayor número de casos 

por uso de la lengua en el territorio se encuentra en los lugares más tradicionales de San 

Andrés (La Loma, San Luis, el Cove y Elsy Bar —sector en el que se organizan las carreras 

de caballos—). 
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Por último, se recomienda realizar acciones encaminadas a resaltar la importancia del 

creole como parte de la identidad cultural de la región insular del Caribe colombiano, para 

ello es necesario la participación activa de los sectores sociales, culturales y académicos, en 

conjunto con los medios de comunicación locales. 

7. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, en especial la situación actual 

de la lengua creole y la necesidad de propender por su protección y conservación, se crean las 

siguientes: 

● Realizar campañas gubernamentales de nivel académico para enseñar tanto a raizales 

como a foráneos la historia, composición y valor del creole, como lengua materna del 

Archipiélago de San Andrés 

● Ejecutar campañas publicitarias de concientización en los medios de comunicación 

masiva del Archipiélago de San Andrés y Providencia sobre la importancia de la 

protección y la conservación del creole 

● Formalizar brigadas de acción en los lugares más conocidos y clásicos del 

Archipiélago de San Andrés, donde se enseñe a todas las personas a hablar y escribir 

en lengua creole 

● Mejorar los aportes realizados por la tradición oral, participación de chicos y grandes 

en la preservación de la lengua Creole es una responsabilidad de todos 
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● Utilizar los aportes conseguidos por la educación popular en el afianzamiento de redes 

de apoyo y consolidación de equipos de docentes y alumnos que por medio de 

actividades recreativas aprendan sobre cultura y tradición  

 

 

8. CONCLUSIONES  

Conocer la historia de la Isla de San Andrés sirvió para replantear todo lo que conocíamos 

de ella, además de entender las razones sociolingüísticas y culturales por las que a pesar de 

todo lo sufrido por el Creole se niega a desaparecer rotundamente de la comunidad.  

Esta lengua ha estado presente en muchos momentos históricos de la población y adicional 

a esto ha trascendido de generación en generación gracias a la tradición oral realizada por los 

ancestros de la comunidad, es por ella que además de ser una lengua que mezcla idiomas 

como el francés, inglés y español ha logrado consolidarse de tal forma que muchas 

organizaciones populares se esfuercen por llevarla a toda la población.  

Si bien es cierto que el Creole no tiene diccionario o manera formal de escribirse, son 

muchas las personas que, a pesar del paso de los años, se esmeran en realizar una 

consolidación formal de la lengua, buscando aportar a que se haga más fácil su divulgación, 

ampliando su contenido y accesibilidad para todos.  

Es por ello, que con este trabajo se buscó impactar de manera directa en la población de 

San Andrés con la creación de nuestro piloto documental que permite a las mismas personas 
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de la comunidad que cuenten su historia acerca del Creole, la conformación de la isla y 

comparen sobre cómo se ve en la realidad de su territorio. Creemos que cuando una 

comunidad (en nuestro caso San Andrés) se empodera de sus raíces logra establecer mejores 

relaciones para un futuro, conscientes que pueden ser transmitidas de generación en 

generación.  

 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 3: Cronograma de actividades mes a mes con sus distintos ítems y variaciones 

ACTIVIDAD/

MES 

09-

19 

10-

19 

11-

19 

12-

19 

01

-

20 

02-

20 

03

-

20 

04-

20 

05-

20 

ASIGNACIÓN 

DE TUTOR 
X          

      

REVISIÓN Y 

AJUSTES DEL 

ANTEPROYEC

TO 

X           

      

TUTORÍAS X X              

IMPLEMENTAC

IÓN DE FASE 

DE 

OBSERVACIÓN 

X X         

      

TUTORÍAS   X               

IMPLEMENTAC

IÓN DE FASE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

  X         
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ANÁLISIS Y 

PROCESAMIEN

TO DE LOS 

DATOS 

  X         

      

REDACCIÓN 

DE INFORME 
  X         

      

PRIMERA 

ENTREGA 
  X X       

      

TUTORÍAS   X X             

IMPLEMENTAC

IÓN DE FASE 

DE 

ENTREVISTAS 

    X X     

      

REDACCIÓN 

DE INFORME     X X     X X X 

        

TUTORÍAS     X X           

SEGUNDA 

ENTREGA 
      X     

      

REVISIÓN DE 

INFORME 
      X     

      

TUTORÍAS     X X           

TERCERA 

ENTREGA 
    X X     

      

IMPLEMENTAC

IÓN DE FASE 

DE 

GRABACIÓN 

    X X     

      

TUTORÍAS     X X           

ENTREGA 

FINAL 
      X     

      

VISTO BUENO 

DEL TUTOR 

PARA PODER 

PASAR A 

LECTOR 

        X   

      

ENTREGA 

FINAL I 
        X   
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REVISIÓN DE 

LECTOR 
        X X 

      

CORRECCIONE

S FINALES 
          X 

      

ENTREGA 

FINAL II 
          X 

      

SUSTENTACIÓ

N 
          X 

      

 

 

 

 

10. PRESUPUESTO 

 

Tabla 4: Presupuestos divididos por sectores y áreas  

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR POR 

UNIDAD 

VALOR 

TOTAL 

TRANSPORTE 100 $ 2.500 $ 250.000 

REFRIGERIOS 50 $ 4.000 $ 200.000 

ALMUERZOS 50 $ 8.000 $ 400.000 

IMPRESIONES 200 $ 200 $ 40.000 

CAMARÓGRAFO 1 $ 400.000 $ 400.000 

EDICIÓN 1 $ 300.000 $ 300.000 

DISEÑO DE 

PORTADA 
1 $ 80.000 $ 80.000 

LLAMADAS 
 600 

MINUTOS 
$ 200 $ 120.000 
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    VALOR PARCIAL $ 1.790.000 

    
IMPREVISTOS 

10% 
$ 179.000 

    VALOR FINAL $ 1.969.000 
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12. ANEXOS  

12.1 Cuestionario   
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12.2 ¿Quiénes son los autores? 

Tabla 5: Origen, tareas y cargo de cada miembro del equipo.  

Nombre Experiencia Cargo 

Ángel González Hernández - Estudiante de 
Comunicación Social 
con énfasis en 
ortografía, 
coherencia y 
cohesión de textos.   

 

Correcciones de edición de 

estilo y coherencia. 

Saúl Ariza Peña - Estudiante de 
Comunicación Social 
enfocado en manejo 
de cámara y creación 
de guiones. 

Selección y manejo de 

fuentes primarias y 

secundarias 

 

Kenny Rivas Pérez 

 
- Estudiante de 

Comunicación Social 
con afinidades hacia 
la edición de audio, 
sincronización de 
tomas.  

Capacitación del resto del 

equipo sobre manejo de 

tomas, selección de audios 

y clasificación de posibles 

entrevistados. 

 

Desarrollar las actividades de este documento de investigación para su posterior realización 

documental han sido pertinentes porque las obligaciones las dividimos entre todos encontrando 

perfecta armonía y sincronía a la hora de investigar, socializar, editar y plantear ideas entre 

todos. Este espacio fue de crecimiento personal y profesional que se abre como una puerta de 

oportunidad para nosotros en el campo académico, para seguir con más investigaciones que 

desde la comunicación social y el periodismo busquen el cambio social.  
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12.3 Participantes  

Tabla 6: Personas y roles participantes en el vídeo.  

Nombre  Rol 

 

 

 

Juan Ramírez Dawkins 

Historiador, participa del primer vídeo y hace 

un recuento de la historia de la isla, desde los 

tiempos de la colonia hasta la actualidad. Se 

encarga de hacerle entender a la persona que ve 

el vídeo todas las hazañas que ha pasado su 

pueblo y adicional a esto, dota de sentido al 

Creole al justificar su creación y desarrollo.  

 

 

Adel Christopher 

Escritor, más allá de tener varios libros en 

inglés, español y creole, este autor se centra en 

explicarnos qué hace especial al creole y cómo, 

desde diversas estrategias llevadas a cabo por 

el gobierno de la isla, se buscar preservar la 

lengua.  

 

Consideramos importantes estas dos profesiones porque la historia preserva el legado de la 

comunidad a lo largo de la historia y la escritura se centra en consolidarla como un peldaño 

importante en la vida de los isleños.  
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12.4 Postproducción  

La edición de las entrevistas realizadas, además del montaje de los planos donde se aprecia 

la isla y demás recursos visuales fueron realizados con el software Adobe Premiere Pro.  
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12.5 Guion técnico 

Tabla 7: Guion técnico del proyecto  
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12.5.5  

 

 TÍTULO DE LA OBRA: 

VIOLENCIA, PERIODISMO Y PAZ EN SAN JUAN NEPOMUCENO 

 AUTOR: 

Saúl Ariza 

Kenny Rivas 

Ángel González 

 

RESUMEN: 

Dentro del territorio colombiano existen más de 78 lenguas coexistiendo a lo largo y ancho de estas 

regiones, donde el creole san andresano es integrante vital. Al ver los detalles que componen su 

contexto sociocultural nos pareció pertinente investigarlo desde nuestra posición hermana del caribe 

colombiano como Universidad de Cartagena. Al pertenecer a la facultad de Ciencias Sociales y 

Educación -y más concretamente al programa de Comunicación Social- se buscó de igual manera 

contribuir al acervo investigativo sobre la preservación y estado actual de la lengua en la región 

realizando un piloto documental resaltando las conclusiones del análisis hecho. Otro de nuestros focos 

principales fue sin duda trazar una ruta teórica teniendo como pilar el lenguaje y sus características, 

comprender qué es un idioma y qué lo diferencia de una lengua, donde esta se define “como un sistema 

de elementos fonéticos y morfológicos que se rige por unas reglas, presenta unos niveles y se puede 

diferenciar en el oren estructural o significativo de acuerdo con el conglomerado de hablantes y los 

territorios que ocupe geográfica y políticamente”. Otro de los puntos de interés –y la razón por la cual 

la investigación tuvo un carácter mixto- era determinar el estado actual estadístico de la lengua en la 

isla, ver qué quiénes lo hablan de forma nativa o como segunda lengua, ver en qué edades resalta, si 

se cultiva en la juventud naciente o por el contrario solo se mantiene con las personas de la tercera 

edad, etc. Las conclusiones planteadas en el texto fueron concluyentes para determinar la dejadez por 

parte del estado de una lengua protegida por la constitución. Es preocupante ver que ni el 30% de los 

habitantes totales de la isla lo habla de forma nativa y menos del 60% lo conoce de alguna manera. Sin 

embargo durante la realización del piloto documental encontramos muchos pedagogos, historiadores 

y gestores culturales que trabajan incansablemente para fortalecer la presencia y espantar el olvido de 

uno de los patrimonios más grandes de la nación, como lo es el creole. 

     PALABRAS CLAVES: 

Lenguaje, preservación, documental, identidad cultural 

     MODALIDAD:  

 Producto audiovisual 

 GRUPO: 

 Comunicación, historia y cultura. 

 LINEA DE INVESTIGACIÓN: 

 Cultura, periodismo y medios. 
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12.6 BIOGRAFÍAS 

12.6.1 Biografía de Adel Chritopher Livinstong 

Mi nombre es Adel Chritopher Livinstong un profesor de matemáticas de la isla de San 

Andrés. San Andrés es una isla localizada en la parte norte de Colombia. En esta isla 

hablamos los 3 idiomas, español, inglés y nuestra lengua madres ¡Creole! Soy un escritor, 

actor, guionista de programas de televisión y me gusta escribir mucho en mi lengua materna 

que es el creole. 

Adel el escritor siempre está escribiendo… escribe historias, poemas y le gusta escribir 

acerca de la situación de la vida. Como profesor enseña matemáticas, le gusta enseñar en 

creole porque muchas veces me encuentro a mis raizales, mis niños raizales que solo hablan 

español y yo utilizo la forma de llegarle en creole, hablarles en creole, enseñarle en creole 

para que ellos la traduzcan en español y así hacer que entiendan mejor el tema. 

Adel está escribiendo desde que está en octavo grado, empezó escribiendo poemas porque 

le gustaba escribir muchos poemas en español, muchas veces no sabía lo que decía, pero 

cuando empezó el bachillerato … empezó a escribir sus propios poemas en creole y mucho 

después los empezó a escribir en español también, en inglés y en creole. Hasta el momento 

tengo tres libros … tengo “idiomas de mi tierra”, “el hombre creole” y tengo “el ultimo 

cocotero”, todos tienen algo que ver en creole porque creo que esa es una de las formas de 

mantener el idioma, nuestra costumbre y nuestra cultura. 

Bueno, empezamos a escribir en creole … el señor Dol fue un gran escritor, un gran 

lingüista y él decía que podíamos escribir en creole, hizo muchas investigaciones, fue a 
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muchas islas del caribe y a muchas partes del mundo y vio que el creole si se podía escribir; 

así como se escribe en otros lugares podemos escribir acá en San Andrés. Mucha gente va en 

contra de esto porque dicen que no podemos escribir en creole porqué si escribimos en creole 

nos olvidaremos del inglés, pero eso no se discute está es la forma de preservar la tradición; 

creoles es más que tradición oral. Creole es una escritura y es la forma como podemos 

llegarle al pueblo para así poder preservar la cultura. 

Así como los indígenas tienen su idioma, aquí nosotros en San Andrés tenemos nuestra 

lengua materna y yo creo que una de las formas para que no muera es escribiendo mucho 

porque si solo dependemos de la parte oral a las personas que tradicionalmente habla creole 

dejan de hacerlo o dejan de compartir el idioma con otras personas, como lo hacen los 

indígenas morirá ahí; entonces nosotros decidimos promover nuestro idioma pidiéndole al 

pueblo que lea, escriba y hagan muchas cosas en nuestro idioma porque el creole es nuestra 

lengua materna. 

Bueno, así como les venía diciendo, yo escribo en creole, español e inglés. El primer libro 

que escribí se llama “Idiomas de mi tierra” lo escribí en 2011 y está escrito en tres idiomas, 

español, inglés y creole. Con la ayuda de COMAISAP (Cooperativa de maestros de San 

Andrés); ellos me ayudaron con la plata para poder publicar el libro. En esos tiempos fui a 

buscar ayuda en la gobernación, pero no la conseguí, no tenían interés en el creole. Entonces 

este fue mi primer libro publicado en 2011 “Idiomas de mi tierra”. Después llega “El hombre 

creole” publicado en 2016 con la ayuda de Jacke Jay Humphries él es un isleño raizal que 

vive en los Estados Unidos, el creo un fondo con dólares y con esa recolecta que hace ayuda 

a mejorar la isla. 
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12.6.2 Biografía de Juan Ramírez Dawking 

Mi Nombre es: Juan Ramírez Dawkins, nacido en la isla de providencia, la Vieja 

providencia, hace muchos años atrás en mi niñez la pase en la isla de providencia y el resto 

aquí en la isla de san Andrés. Esos días eran días de paz, se puede decir que teníamos muchas 

dificultades en muchas cosas o de muchas maneras pero nuestra Vida era placentera, 

teníamos bastante paz, cuando estaba creciendo no teníamos tantas cosas que hacer, el que 

podía jugar béisbol 10 lo hacía, además de nadar en el mar o pescar en la bahías, teníamos 

pequeñas canoas y pescábamos, si no teníamos canoas utilizamos troncos esos troncos eran 

de árboles viejos, en esos tiempos los troncos entraban con la marea y 10 usábamos como 

canoa para pescar y buscar langostas, esas eran nuestras actividades diarias.  

Cuando era tiempo de mango, usábamos mangos, aguacates, guayabas y cocos biches, yo 

no trepaba muy bien por eso usábamos unos palos largos con un gancho en la punta y la 

jalábamos, pero el que pudiera trepar se trepaba y tumbaba los cocos, jugábamos trompos, 

volábamos cometas y jugábamos con carros de cajas o bonga car. Nos tocaba ir al colegio, 

íbamos a una institución oficial que se llamaba "SLAVE HILL" que ahora se llama colegio 

bolivariano y mis otros amigos asistían a un colegio privado y otros iban al primer colegio 

bautista de la loma, esas eran las cosas que se podría decir nosotros hacíamos. En un tiempo 

llego un padre a la isla EL padre JOSE que trajo a los scouts y de inmediato entre a los Scout 

y me fue bien en eso. 

El doctor Alberto Gallardo Flores trajo el básquetbol a la isla de san Andrés y participe y 

jugué básquetbol todo el tiempo con San Andrés y otros departamentos como Antioquia y 
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Bogotá y me convertí en profesor y después de muchos años pasaron diferentes cosas que me 

hicieron convertirme en un defensor de los derechos humanos especialmente para el grupo 

étnico y represente a san Andrés en el espacio del gobierno nacional, demandando nuestros 

derechos, viaje a una cumbre de las naciones unidas en Geneva suiza, Llevando la voz de los 

derechos de san Andrés y providencia islas durante 9 años, luego de eso publique unos libros 

ya que fue interesante escribir el creole y compartir con otros amigos.  

Es bueno saber las memorias históricas de todo lo que paso con nuestra comunidad, 

deberíamos tener nuestra propia historia y promover entre nuestras familias, el de dónde 

venimos, como Llegamos a esta isla, nuestra historia es una larga historia, podríamos decir 

que todo empez6 antes del 1627, por los mesquitos de Nicaragua y centro América, pero 

especialmente Nicaragua solían venir a la isla, gente de Europa. 

Las primeras personas que Llegaron a la isla, las que llegaron y se quedaron empezaron a 

construir una comunidad, eran ingleses puros que llegaron a providencia en 1926 a1927, pero 

ellos hablaban su idioma en ese tiempo, no el mismo ingles de hoy día, no ellos no hablaban 

ese inglés de ahora. Los primeros esclavos que llegaron a providencia, podemos decir o 

pudimos escuchar que eran bastantes personas de África que llegaron en conjunto con los 

ingleses, pero no todos los africanos que Llegaron a providencia eran esclavos que utilizaron 

para trabajar en la plantaci6n, en la plantación de providencia en el sector de agua mansa la 

familia de Phillip Beckman vino desde Jamaica y trajo esclavos que plantaban y cosechaban 

algodón, así que ellos tenían una plantaci6n de algodón y Otra plantaci6n de caña, luego Otro 

esclavista llamado Francis Archbold trajo esclavos de Inglaterra y vivía en el mismo sector de 

agua mansa cerca de casa baja, esos esclavos no sabían hablar el idioma del maestro y les 
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prohibieron o no los dejaban hablar su idioma africano y si dos de ellos que son de la misma 

tribu hablan el idioma de inmediato son separados, eso solo pasaba aquí en la plantación de 

las islas, en otras partes del caribe los vendían o enviaban a otras plantaciones, así que los 

esclavos tenían prohibido hablar su idioma madre así que intentaban escuchar bien porque 

eran personas inteligentes, traían esclavos jóvenes preparados de África por un líder que era 

él que les enseñaba así que eran muy inteligentes y aprendían rápido, ellos empezaron 

aprender el idioma de su maestro a su manera y su propia pronunciación y fonética. 

En san Andrés providencia y santa catalina, el idioma creole vino de las capturas y los 

secuestros de los esclavos que traían de Jamaica y África a trabajar en las plantaciones y así 

fue que empieza el creole en el archipiélago con los esclavos que intentaban hablar el idioma 

de sus maestros para comunicarse con ellos o entenderlos ya que ellos no podían hablar su 

propio idioma. 
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12.6.3 Hoja de ruta para la continuación del proyecto documental 

En la consecución del proyecto documental se tenían previstas ciertas modificaciones en el 

corte final, además de la inclusión de diferentes planos y tomas de apoyo que acompañarían 

las entrevistas realizadas. Sin embargo, y tomando en consideración el estado actual del 

mundo en general, nos resultó imposible desplazarnos nuevamente a la isla para finiquitar los 

diversos apartados comentados en el montaje final del proyecto. No obstante, la intención, 

apenas la coyuntura global ceda, nos apremia para añadir dichos retoques a nuestro producto 

audiovisual. 
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