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La Competencia Lingüística de los niños marroquíes 
escolarizados en Andalucía1 
Aram Hamparzoumian y Javier Barquín Ruiz. 

 
La Competencia Lingüística, como uno de los elementos que forman parte de la 

Competencia Comunicativa tal como la definieron Canale & Swain (1980 y 
posteriores), hace referencia al grado de conocimiento que el estudiante de la lengua ha 
alcanzado sobre el código lingüístico e implica el dominio de los siguientes elementos: 

 
1. Fonética y fonología: 
En este campo el niño marroquí encuentra dificultades al tratar de adquirir nuevos 

hábitos de articulación que difieren de la base articulatoria de su propia lengua y que, 
por lo tanto, no podrá transferir directamente a la lengua extranjera que está 
aprendiendo. 

No se trata de un salto insalvable, ya que el alifato árabe es más complejo 
fonéticamente hablando que el español, con lo que el alumno marroquí parte con ventaja 
respecto del español que intente aprender la lengua árabe.  

El Azami y Herrero (1996) resaltan el hecho de que esta ventaja es además 
aprovechable para cambiar la actitud del alumno y motivarle en su aprendizaje:  

“Para despertar la motivación ha resultado muy satisfactorio el "vender la idea" 
de que su lengua materna es una ventaja respecto a su entorno y no algo que deban 
olvidar para asimilarse. Resulta positivo reforzar la idea de que el conocimiento del 
árabe no sólo es bueno por ser propio y para conocer su cultura, sino también para 
conocer otras lenguas y culturas ya que el árabe, por ejemplo, tiene más fonemas que 
otras y resulta más difícil para aquellos que no la tengan como lengua materna.”  

Pero es que, además, el dialecto marroquí cuenta con elementos  fonético-
fonológicos del español que pueden ser utilizados por el profesor a la hora de explicarle 
los problemas de pronunciación a los que se va a enfrentar. 

Si repasamos el alfabeto español podemos observar, más en detalle, dichas 
dificultades: 

- La “a” tiene el mismo timbre y duración que la vocal árabe “ــَـ ”  :;<= fatha. 
- La “b” equivale a la consonante “ب” 
- La “c” con sonido /k/ (es decir la oclusiva linguovelar sorda) corresponde a la 

consonante “ك”. Y la “c” con sonido /z/ (es decir la fricativa linguointerdental sorda) 
corresponde a la consonante “ث” del árabe culto, pero al haberse desviado ésta, en el 
árabe coloquial, hacia un sonido /t/ (oclusiva linguodental sorda) y con la desaparición 
de las interdentales en marroquí, es posible que el niño tenga que aprender este fonema 
como nuevo. No obstante, al encuentro con el rasgo fonético andaluz del “seseo” el niño 
marroquí aprende la “c/z” como /s/ (fricativa linguoalveolar sorda) y la produce 
sistemáticamente así, asociándola con la consonante árabe “س” de idéntico sonido. Ej.: 
/sinturón/ por “cinturón” y /requesa/ por  “riqueza”. Finalmente, se producen 
confusiones de “c” y “z” por “s” y al contrario. Hemos recogido por ej.: /senzurado/ por 
“censurado”. 

Por eso, será necesaria la elaboración de ejercicios comunicativos para practicar la 
discriminación auditiva y gráfica de pares de palabras como: 

seta / zeta 
                                                 
1 Este artículo ha sido realizado con parte de los datos obtenidos en el Proyecto de Investigación Educativa, realizado por los 
autores, “Dificultades y problemas en la enseñanza de la Lengua Española con alumnos  marroquíes” Ref.: 55/00 para la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
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raza / rasa 
lisa / liza 
casa / caza 
sierra / cierra 
cazo / caso 
cocer / coser 
azar / asar 
vaso / bazo 
masa / maza 
as / haz 
 
Dado que es un rasgo idiosincrásico del andaluz, el “seseo” no es considerado un 

error fonético y en ningún caso, constituirá un problema para la comunicación. Las 
dificultades se les producirán, como a sus compañeros andaluces, en la ortografía de 
estas palabras. 

- La “ch” (que representa el fonema de la africada linguopalatal sorda), aunque no 
tiene paralelo en árabe culto, cuenta con una articulación idéntica en el árabe marroquí, 
especialmente en el norte del país, por lo que no hemos encontrado problemas de 
pronunciación entre los niños que hemos podido entrevistar. Como técnica didáctica, se 
puede recurrir a palabras utilizadas en Marruecos como: IJK   /chek/ (= cheque), o MJN<O  
 /lechín/ (= naranja), para ejemplificar su sonido y hacerlo fácilmente identificable a los 
alumnos.  

En árabe escrito, se suele recurrir a la consonante “ش“ (/sh/ inglesa) o a la 
combinación de “  ش+ت “   (/t+sh/) para transliterar las palabras españolas que contienen 
nuestra “ch”. 

- La “d” equivale a las consonantes “د” y  “ض” que, si en árabe estandar se 
diferencian en el carácter enfático de la segunda, en marroquí han quedado casi 
completamente asimiladas. 

- La “e”, aunque el árabe escrito sólo posee el triángulo vocálico “a, i, u”, en árabe 
hablado se utilizan también, variantes de /e/ y /o/, por lo que recomendamos buscar 
palabras usadas en Marruecos y que se pronuncien con /e/, para mostrar al alumno el 
timbre vocálico adecuado. Como por ejemplo: UVW!    /gles/ (= ¡siéntate!) o hispanismos 
como  ZJآ\W chakét (=chaqueta). 

- La “f” equivale a la consonante “ف” 
- La “g” con sonido /j/ (fricativa linguovelar sorda) equivale a la consonante “خ”. 

La “g” con sonido /ga, gue gui, go, gu/ (oclusiva linguovelar sonora) no existe en árabe 
culto, pero, en algunas zonas de Marruecos, se encuentran realizaciones muy parecidas 
de la consonante “ج”, como en   UVW!    /gles/ (= ¡siéntate!) y de la consonante “ق”, como 
en ab!      /guif/ (= ¡stop!). 

- La “h” no equivale a ninguna consonante árabe, pero al ser muda no presenta 
ninguna dificultad fonética para los marroquíes. En algunos otros países árabes, por 
influencia del inglés tratan de pronunciarla aspirada cuando la ven escrita en español; 
pero como en Marruecos la influencia es mayoritariamente francesa y en esta lengua 
tampoco se pronuncia la “h”, el problema no se produce. 

- La “i” equivale a la vocal “ة   ”ـِـfgآ /kasra/ 
- La “j” corresponde a la consonante árabe “خ” 
- La “k” equivale a la consonante “ك” 
- La “l” es igual que la “ل” 
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- La “ll” no tiene parecido con ninguna letra árabe en su pronunciación ortodoxa 
(lateral linguopalatal sonora). Hemos encontrado la pronunciación de /arcía/ por 
“arcilla”. Sin embargo, la actual pronunciación vulgar española asimilada a la /y/ 
(fricativa linguopalatal sonora), el denominado “yeísmo”, hace que los marroquíes la 
reproduzcan, en muchas ocasiones, muy parecida a los españoles. No obstante, desde el 
punto de vista ortográfico será necesario, hacer hincapié, como con los niños españoles, 
en parejas de palabras como “rallar / rayar”. 

- La “m” equivale a la consonante “م” 
- La “n” se corresponde con la “ن” 
- La “ñ” no tiene parecido con ninguna letra árabe, por lo que resulta de las más 

problemáticas para los marroquíes cuando hablan español. Desde luego, no sirve de 
gran ayuda explicarles que se trata de una “nasal linguopalatal sonora”, pero, como no 
se trata de una dificultad específica causada por la influencia de la lengua materna 
árabe, cualquier técnica didáctica de las utilizadas normalmente en la enseñanza del 
español para extranjeros será de utilidad. El error más típico es una pronunciación 
parecida a nuestra sílaba /ni/, ej.: /ninio/  por “niño”. Pero, desde un punto de vista 
comunicativo, los problemas de malentendido sólo se producirían en la discriminación 
de unos pocos pares mínimos como “huraño/uranio”, “de moño/demonio” y “o 
piñón/opinión” lo que no parece ser una situación muy frecuente ni peligrosa.  

- La “o”, aunque el árabe escrito, como se ha explicado antes, sólo posee el 
triángulo vocálico “a, i, u”, lo cierto es que el árabe hablado utiliza variantes 
intermedias de /e/ y /o/, por lo que resultará útil buscar palabras marroquíes que se 
pronuncien con /o/ para mostrar al alumno el timbre vocálico adecuado. Por ejemplo:  
  آ\pJqن nّb  /qoddám/ (= delante de), :ofK  /shorba/ (= sopa), o hispanismos comoم
 /kamyon/   (= camión) .  

- La “p” no existe en árabe, pero la influencia del francés y, en la zona norte, del 
español hacen que sea bien conocida por los marroquíes. No obstante, sobre todo en las 
zonas más arabizadas, se encuentran personas que, como los árabes de Oriente Medio, 
pronuncian  esta oclusiva bilabial sorda, como la sonora más próxima correspondiente, 
es decir:   la /b/. En estos casos un recurso didáctico muy gráfico es mostrar al alumno 
cómo se apaga un mechero al pronunciar la /p/ española frente a la llama, y cómo no 
ocurre lo mismo al pronunciar la /b/; a continuación, hay que permitir al alumno que lo 
intente repetidas veces. En lo sucesivo bastará sacar el mechero del bolsillo para que el 
alumno recuerde que debe corregir la pronunciación defectuosa. No obstante, si se 
encuentra este problema será necesaria la práctica intensiva, en frases útiles desde el 
punto de vista comunicativo, porque en español existen muchas palabras que se 
diferencian sólo en dicho rasgo fonético. Ejs.: 

Pepe / bebe 
paño / baño 
bata / pata 
poca /boca 
vez / pez 
peso/ beso 
pelo / velo 
bar / par 
- La “q” corresponde a la consonante árabe “ك” 
- La “r” incluye, en español, dos fonemas diferentes: la “vibrante múltiple 

linguoalveolar sonora” y la “vibrante simple linguoalveolar sonora”  (es decir, la que 
denominamos vulgarmente /ere/).  La consonante árabe “ر” corresponde a nuestra “r” 
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pero siempre en su versión de vibrante simple, incluso a principio de palabra. Ello lleva 
al marroquí a su pronunciación simple al principio de palabra, lo que habrá que vigilar. 
(Hemos recogido numerosas muestras del fenómeno en las entrevistas con alumnos, de 
las que un ejemplo es : /mi cambio la ropa/ (pronunciada con /ere/) por “me cambio la 
ropa”. 

A mitad de palabra, la duplicación de dos “ر”, la primera en posición implosiva (es 
decir, cerrando sílaba) y la segunda abriendo la sílaba siguiente, se pronuncia en árabe 
como nuestra “rr” por lo que, en principio, no habría que preocuparse de este sonido que 
ellos ya poseen, sin embargo, hemos recogido muestras como /bario/ por  “barrio”. 

- La “s” equivale a la consonante árabe “س” 
- La “t” corresponde a la consonante marroquí “ط”. En árabe existe otra “t” que es 

la “ت“, (menos fuerte), pero en Marruecos tiene una pronunciación /ts/ lo que, tal vez, 
en algunas ocasiones, puede ser la causa de que el alumno marroquí pronuncie nuestra 
“t”  con un cierto arrastre  alveolodental africado. De hecho uno de los informantes 
explicaba: “la ط es la de “Tarragona” y la ت es la de “tiempo”, diferencia difícil de 
apreciar para un oído español. 

- La “u” corresponde a la vocal árabe “ـُـ”    :qّد  damma 
- La “v”  no tiene paralelo en árabe, pero como desde el punto de vista fonético, en 

español, la “b” y la “v” corresponden a un único fonema /b/, su pronunciación no debe 
causar dificultades. En ocasiones, el problema se produce en niños arabo-francófonos 
que intentan pronunciar la “v” a la francesa, pero ello, por otra parte, les resulta de 
ayuda desde el punto de vista ortográfico. 

- La “w” equivale a la semiconsonante árabe “و” 
- La “x” no corresponde a ninguna letra del alifato. Fonéticamente la “x” es la 

conjunción de la “k” (en posición implosiva) más la “s” (/ks/), lo que sí es posible para 
la articulación árabe. La utilización en árabe de préstamos léxicos extranjeros tan 
frecuentes como la palabra xgyz /taksi/ (= taxi), hacen que este fonema no resulte en 
absoluto problemático para el marroquí que aprende español. Es de pronunciación más 
difícil a principio de palabra, pero en español es muy poco frecuente en esa posición. 
Hemos registrado por ejemplo: /exonófobas/ por “xenófobas”. 

- La “y”, comparte con la letra árabe “ي   ” las mismas funciones de vocal y 
semiconsonante en ambas lenguas, si bien en árabe, tiene, como vocal, una longitud más 
larga que la “i/y” española. 

- La “z” (fricativa linguointerdental sorda), como hemos explicado más arriba, 
corresponde a la consonante “ث” del árabe culto, pero al haberse desviado, en el árabe 
coloquial, hacia un sonido /t/ (oclusiva linguodental sorda), es posible que el niño con 
insuficiente nivel de escolarización en Marruecos, tenga que aprender este fonema casi 
como nuevo. No obstante, al encuentro con el rasgo fonético andaluz del “seseo” el niño 
marroquí aprende la “z/c” como /s/ (fricativa linguoalveolar sorda) y la produce 
sistemáticamente así, asociándola con la consonante árabe “س” de idéntico sonido. 
Hemos recogido por ej.: /casadora/ por “cazadora” pero también /ocaziones/ por 
“ocasiones”. 

 
El alumno marroquí tiene dificultad con el sonido de letras inexistentes en su alifato. Señale, por 

favor, con una cruz (X) 
 Mucho Poco Nada Ns/Nc.  
/CH/ 39 25 11 25  
/Gu/ 20 36 15 29  
/LL/ 20 44 11 25  
/Ñ/ 20 16 9 25  
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/V/ 15 38 15 33 
/X/ 31 23 13 33 

 

Las encuestas que se pasaron a los profesores señalan las dificultades de los niños 
marroquíes con la /CH/ y con la /X/ pero las respuestas de Ns/Nc. resultan mayoritarias. 

 
En el sistema vocálico marroquí existen las cinco vocales españolas y, al menos, 

dos intermedias: /a/, /æ/, /e/, /´/ /i/, /o/, /u/ que se producen por diferencias en la 
cantidad, o longitud vocálica. La longitud y el timbre interactuan y producen unas 
articulaciones que varían, en función del énfasis expresivo, de la región de origen del 
hablante y del  contexto interconsonántico, desde largas, semilargas, breves y 
superbreves, hasta llegar a desaparecer en algunos casos. Esta descripción que parece 
apuntar a que el marroquí, por poseer un sistema vocálico más complejo, no debería 
tener problemas con el sistema vocálico español, se contradice con la realidad, ya que 
uno de los rasgos más característicos de la pronunciación del español por los marroquíes 
es la impericia para dar con el timbre vocálico adecuado. La explicación se encuentra en 
que mentalmente, el marroquí tiene asumido el sistema vocálico del árabe escrito, que 
contiene únicamente el triángulo /a, i, u/, en cuanto al timbre se refiere. Así pues, para 
un marroquí, hay matices vocálicos en una misma palabra, que no constituyen un rasgo 
pertinente ni funcional, dado que no producen cambio en el significado. Por lo tanto, no 
notará diferencia entre: 

Zوس : /wasat/ o /waset/ (= medio) 
 fq : /mraya/,  /m´raya/ o /miraya/ (= espejo)ای:
 p� : /sof/ o /suf/ (= lana)ف
Y luego, el alumno marroquí trasladará, inconscientemente, su pronunciación 

vocálica al español, apreciándosele como rasgos más característicos: 
- la conversión de “e” en “i” y viceversa. Ejs.: /hago los diberes a las 5 y midia/ o, 

/¡mera!/ por “¡mira!” 
- la conversión de “o” en “u” y viceversa. Ejs.: /bio la lona/ por “veo la luna” o 

/musaico/ por “mosaico”. 
- y la supresión de vocales en palabras largas. Ej.: /marroknería/ por 

“marroquinería” 
Otras muestras recogidas, de lo dicho hasta ahora, son: 
/cuintan/ por “cuentan” 
/e yo tambén a iyos/  por “y yo también a ellos” 
/a loh moroh a los nigros e a todoh/ “a los moros, a los negros y a todos” 
/me quedo freto/ por “me quedo frito” 
/e coando sabi que soy yo se ponga a yorah/ por “y cuando sabe que soy yo se pone 

a llorar” 
/on poco / por “un poco” 
/ayudar en solisionar muchos problemas/ por “ayudar a solucionar muchos 

problemas” 
/mi duili el curason/ por “me duele el corazón” 
/yo no tingaño/ por “yo no te engaño” 
/l’onico problima qui tine eh .../ por “el único problema que tiene es...” 
/ayí’n maruecoh/ por “allí en Marruecos” 
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Serán necesarias prácticas comunicativas2 de pronunciación y discernimiento de 
vocales con pares de palabras como: 

mera / mira 
piso / peso 
rezo / rizo 
tela / tila 
uso / oso 
bucal /vocal 
tornar /turnar. 
 
Y también es importante poner énfasis en evitar que produzca diferentes longitudes 

vocálicas en la pronunciación. 
El árabe culto cuenta con los diptongos formados por sus dos letras 

semiconsonantes “و” y “ي   ”, es decir: “wa, wi, wu” y “ya, yi, yu” ello le produce 
especial dificultad en ciertas combinaciones de vocales españolas; hemos detectado por 
ejemplo: 

Diptongos: 
/ei/ ej.: /ses de maniana/ por “a las seis de la mañana” 
/eu/  ej.: /Sauta/ por “Ceuta” 
/ie/ ejs.: /herbas/ por “hierbas”, /viaja/ por “vieja” o /ben benidos/ por 

“bienvenidos” 
/le dejo ¿quén eres?/ por “le dijo ¿quién eres?” 
/ue/ ej.: /buino/ por “bueno” o /wibo/ por “huevo” 
Hiatos:  
/ee/ ej.: /lirán/ por /leerán 
/eo/ ej.: /pior/ por /peor/ 
/ae/ ej.: /maistro/ por /maestro/ 
/oe/ ej.: /cuite/ por /cohete/ 
 
Lo mismo se puede decir, con mayor razón, de los triptongos: a un marroquí le 

resultará de especial dificultad la discriminación auditiva entre /averiguáis/ y 
/averigüéis/, lo que, unido a la dificultad específica del subjuntivo español, puede ser 
causa de múltiples malentendidos  y errores. 

Las encuestas reflejan los problemas de los profesores con los niños marroquíes con 
las vocales y las entrevistas aclaran su desconocimiento del origen del problema. De 
todas maneras siempre resulta preocupante ese porcentaje de al rededor del 8% de 
profesores que declara que los niños marroquíes no tienen problemas con el sistema 
vocálico español (?): 

El alumno marroquí tiene dificultades para pronunciar y/o escribir algunos diptongos: Señale, por 

favor, con una cruz (X) 

 Mucho Poco Nada Ns/Nc.  
/ei/ 51 21 8 20  
/eu/ 34 28 8 29  
/oi/ 33 33 8 28  
/ie/ 60 13 8 20  

                                                 
2
Aunque aquí no se presenten modelos de ejercicios, es importante recordar que se ha de trabajar siempre con 
palabras contextualizadas dentro de frases de utilidad en el entorno cotidiano del alumno, teniendo bien en cuenta que 
se trate de  con palabras reales en las que el cambio de vocal pueda provocar cambio en el significado o la función. 
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/ue/ 49 20 8 23  
/uo/ 34 34 8 23  

 

Tiene dificultad con algunos hiatos, Señale, por favor, con una cruz (X):  

 Mucho Poco Nada Ns/Nc.  
/ee/  54 20 7 20  
/eo/  56 18 8 18  
/ae/  51 23 9 16  
/oe/  46 28 8 18  

 

La estructura de la sílaba en español, por orden de mayor frecuencia de aparición 
es: 

CV (Consonante Vocal) ej.: “da” 
CVC (Consonante Vocal Consonante) ej.: “sin” 
V (Vocal) ej.: “a” 
CCV ej.: “pro” 
CCVC ej.: “plus” 
VCC ej.: “instrumento” 
CVCC ej.: “monstruo” 
CCVCC  ej.: “transponer”. 
El árabe culto sólo admite las siguientes: 
Cv (Consonante Vocal breve)  ej.: “ـoِ” 
CV  (Consonante Vocal larga)  ej.: “\q” 
CvC ej.: “Mqِ” 
CVC ej.: “fJb” como en “fJ�=” (si bien la última consonante debería llevar la vocal 

de caso en un registro muy formal). 
En marroquí, de hecho, se dan todas las combinaciones siguientes: 
V ej.: “ا”   como en “\ا�“ /ana/ (= yo) 
CV  ej.: “xK\q” /mashi/ (= marchando) 
CCV ej.: “�o\<آ” /ktabu/ (= su libro) (siempre por desaparición de una vocal 

intermedia) 
CCv ej.: “اfo” /bra/ (= carta) (las sílabas CCV al final de palabra se convierten en 

CCv) 
CvC  ej.: “x�Vb” /galbi/ (= mi corazón) 
CVC  ej.: “آ\ن” /kan/ (= él era) 
CvCC  ej.: “�Vb” /gelb/ (= corazón) 
CVCC  ej.: “ح\ّر” /harr/ (= caliente) 
CCvC ej.: “�<آ” /kteb/ (= él escribió) (por desaparición de una vocal intermedia) 
CCVC ej.: “ض\Jo” /byad/ (= blancura) (por desaparición de una vocal intermedia) 
CCvCC ej.: “��<آ” /ktebt/ (= escribí) 
CCCvCC ej.: “�bf;ا�” /nhrakt/ (= me quemé) (por elisión de la vocal que iniciaba 

la palabra). 
Por lo tanto, el encabalgamiento de consonantes o la formación de sílabas 

complejas no tiene porqué causar problemas a los marroquíes, de no ser por el 
emparejamiento de algunas consonantes concretas de difícil pronunciación como:“cz” 
ej.: pizca, “sc” ej.: escena, “pl” ej.: plato ...  

Algunas prácticas didácticas poco eficaces provocan que el alumno no logre 
suficiente pericia en este sentido, lo que sería fácilmente subsanable presentando 
ejemplos de paralelismos entre las dos lenguas. 
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Las encuestas revelan cierta falta de conciencia, por parte de los profesores, sobre 
estos problemas, o, tal vez, el trabajo con los niños no sea lo suficientemente específico 
como para su detección y la implementación de recursos didácticos para solucionarlos, 
por el momento. 

Tiene dificultad, escrita u oral, ante la combinación de algunos fonemas consonánticos. Señale, por 

favor, con una cruz (X): 

 Mucho Poco Nada Ns/Nc. 
/FL/ 23 41 8 28  
/DR/ 23 41 9 28  
/CR/ 23 41 9 28  
/GR/ 21 49 5 25  
/PL/ 31 33 9 26  
/BL/ 28 34 11 26  
/GL/ 33 36 7 25  
/SC/ 34 28 8 29  
/CZ/ 46 21 5 28 

 
Otros posibles problemas:  

  
 Mucho Poco Nada Ns/Nc. 

 

Pronuncia la /R/ de principio de palabra como "ere" intervocálica 31 31 8 29  

Pronuncia algunas /T/ como /TS/ 29 28 10 33  

Pronuncia algunas /Z(C)/ como /T/ 11 43 8 38  

Marca diferencias fonéticas donde no son significativas  

para el español 18 36 11 34  

"Sesea" 52 16 7 25  

Tiende a suprimir la /a/, o su sílaba completa,  

a comienzo de palabra 26 33 11 29  

 
2. Grafología y Ortografía 
Las encuestas realizadas y los informantes no parecen ser conscientes de la 

problemática existente en lo relativo a la capacidad gráfica de los alumnos marroquíes, 
exceptuando el asunto de las tildes o acentos gráficos y resulta sorprendente la 
dispersión de opiniones: 

Señale en que grado su alumnado marroquí puede cometer alguno de los siguientes errores 

 Mucho Poco Nada Ns/Nc.  
¿El alumnado marroquí presenta problemas  
con la dirección de la escritura? 31 26 21 21  
¿Presenta escasa competencia en la composición,  
ordenación gráfica y presentación de textos? 34 31 3 31 
¿Dominio del alfabeto español? 21 47 8 23  
¿Dificultades con la escritura ligada? 38 29 7 26  
¿Dificultades en el uso de las mayúsculas? 39 25 13 23  
¿Desconocimiento en la escritura de las tildes? 59 9 7 25  
¿Deficiente pericia gráfica? (mala letra) 31 34 8 26  
   
Nos enfrentamos al problema de que el árabe se escribe de derecha a izquierda, y, 

por lo tanto, la instrucción en el aprendizaje del español, supondrá el cambio de reflejos 
para ejecutar las destrezas relacionadas con la lectoescritura en sentido contrario. Hay 
que plantearse introducir en el currículo objetivos respecto de las destrezas 
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psicomotoras,  para la reeducación de los reflejos físicos, las habilidades de percepción 
audiovisual, la organización espacio-temporal, la estructuración rítmico-temporal, las 
zonas de predominio cerebral y la lateralización. El alumno que acaba manejándose  en 
las dos lenguas con igual destreza, desarrolla más la inteligencia, pero para lograrlo 
habrá que plantear un gran trabajo de ejercicios que conduzcan al mencionado 
desarrollo de nuevos reflejos y habrá que prever que muchos no lo lograrán sin un gran 
esfuerzo. Pueden aparecer retrasos significativos en algunos aspectos, pseudo dislexias  
y muestras preocupantes de impericia. 

 
Los efectos más frecuentes conforme a los datos extraídos del trabajo de campo 

son: 
- Problemas con la dirección de la escritura y el desarrollo de reflejos psicomotrices 

en la lecto-escritura. 
- Escasa competencia en la composición, ordenación gráfica y presentación de los 

textos 
- Muy mala letra 
- Escritura lenta y cansina 
- Renglones desiguales, irregulares e inseguros 
- Descontrol en el formato de la página (márgenes, sangrados, interlineados, 

encabezamientos, etc.). Hemos encontrado, por ejemplo, la fecha, en cifras, escrita en 
sentido contrario: 1991/7/6 (seis de julio de mil novecientos noventa y uno). 

- Ausencia o colocación arbitraria de tildes 
- Escritura de “?“ por “¿” (error en la grafía del signo de abrir interrogación por su 

inexistencia en árabe): “?vaís volver otra vez? ?y cuando?”. También se encuentra 
escrito boca abajo. 

 
La escritura árabe es siempre cursiva y ligada, aún cuando se cambia de estilo 

caligráfico, por lo que una insuficiente, o apresurada, enseñanza de los tipos de letra y 
tipografías, produce confusiones y extrañas mezclas de letras de imprenta en el interior 
de la letra cursiva.  

 
El árabe no tiene letras mayúsculas, lo cual presenta a los alumnos varios 

problemas: 
- No utilización de mayúscula a principio de escritura, tras un punto, o en los 

nombres propios. 
- Inserción de mayúsculas a principio de palabra en medio de un texto, o incluso en 

medio de palabra 
- Desconocimiento de la forma gráfica de algunas letras mayúsculas, especialmente 

en letra cursiva. 
- El alumno desconoce las deformaciones convencionales de la letra en la escritura 

cursiva española  (las peculiaridades de la letra personal de cada persona). 
 
El alumno marroquí necesita más ejercicios de caligrafía de lo habitual y más 

explicaciones sobre el trazado de las letras que los extranjeros de alfabeto latino y, por 
supuesto que los niños españoles. (ver figuras 5 y 6) 
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Fig. 5  Muestra de escritura  de una niña de 11 años 
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Fig. 6  Muestra de escritura de un niño de 11 años 
 

Hemos observado varios problemas ortográficos; los más  significativos los 
ejemplificamos por medio de las siguientes muestras: 

- La “c”, la “k” y la “q”: “lo ce pasa” por “lo que pasa” y “cen estodia” por “quien 
estudia”. Monoutilización de la “c” para todo lo que suene /k/. Una deficiente 
instrucción en la ambivalencia de la “c” española para representar los sonidos /k/ y /z/, 
de los valores ortográficos de la “q” y la “k” y la ausencia de sonido /z/ en marroquí, se 
suman para causar estos errores. 

- La “h”: “asta” por “hasta”, “ase” por “hace”. Ausencia de escritura de la “h”. 
- La “ll” y la “y”: /seama/ por “se llama”. Esta grafía refleja cómo la inexistencia de 

un fonema en la lengua materna lo hace “invisible e inaudible” a la hora de reproducirlo 
en la LE. Será necesario, hacer hincapié, como con los niños españoles, en parejas de 
palabras como “rallar / rayar”. 

- La “ñ”:  “nenos” por “niños” y “asta maniana” por “hasta mañana” 



 
 
 

Enero de 2005 <> Número 4 
Depósito Legal: AL-61-2004 

ISSN: 1697-8005 
 

 41 

- La “r”: Los problemas ortográficos más característicos recaen, como es natural,  
sobre la escritura de las consonantes que les faltan en el alifato árabe, pero queremos 
resaltar que hemos recogido múltiples versiones del nombre de Marruecos. Ejs.: 
“MARUECOS, MARRUECCOS,  Marrocoh, MaRRuecos, marioco, morroco, etc.”. En 
árabe el nombre de su país es بf��Oا al-Magreb pero nosotros utilizamos esta palabra 
para designar toda la zona comprendida por los siguientes países: Marruecos, Túnez, 
Argelia, Mauritania y Libia. El nombre del propio país, conlleva una gran carga 
simbólica como rasgo de identidad para los nativos de una nacionalidad y esta falta de 
pericia para reproducir el nombre de Marruecos (que al parecer deriva del nombre de 
Marraquech), a parte de la que causa el cambio de alfabeto, nos ha de recordar que ellos 
no se identifican con la imagen que nosotros creamos de ellos y que esta palabra no 
representa el símbolo emocional de su identidad nacional. 

- La “s”, la “c” y la “z”:  /resar/ por “rezar” (Ver en el apartado de fonética) 
- La “v” y la “b”:  “boy ha maruecos” por “voy  a Marruecos”. En niños de la zona 

norte. En cambio, a los niños arabo-francófonos del centro y del sur, que pronuncian la 
“v” a la francesa (lo que es incorrecto en español), les resulta de ayuda desde el punto 
de vista ortográfico y no cometen este error. 

- Las vocales: los problemas fonéticos con las vocales, arriba mencionados, se 
reflejan como era de esperar en la ortografía. (Ver figuras 5 y 6 y el apartado de 
fonética). 

 
Algunas combinaciones específicas suelen resultar conflictivas, por ejemplo: 
- la combinación de “m+r” no produce, en árabe, un fonema /b/ intermedio, es 

decir, “mbr”, como ocurre en español. Y, así, encontramos que, algunos marroquíes, 
escriben “emra” en lugar de “hembra” (que además viene del árabe اةfqا “imra” = 
mujer) o “ramla” en lugar de “rambla” (que también es un arabismo de :Vqر “ramla”= 
arenal). 

- en árabe no es obligatoria la combinación  ortográfica “mb” en lugar de “nb”, 
imposible en español; así que, si lo aprende de oído, un niño marroquí puede que intente 
reproducir por escrito “um baso” por “un vaso”, engañado por nuestra pronunciación 
fonética de “m” antes de “b”. 

En general, las dificultades ortográficas, ante la combinación de consonantes, son 
causadas por técnicas didácticas inadecuadas, o poco efectivas. Donde más errores se 
detectan es en  la reproducción por escrito de palabras complejas aprendidas de oído: 

“CL”: “calase” por “clase”  
“NM”: “comego” por “conmigo”.  
“FR”: “Faransia” por Francia. En árabe se ha convertido en \g�f=  /faransa/. 
 
Tal vez sería de utilidad pensar, por si ello pudiera influir en sus dificultades con el 

español, que en árabe: 
- no hay raíces árabes con las dos primeras consonantes iguales 
- es muy raro que las dos primeras consonantes de la raíz sean homorgánicas 

(pronunciadas en el mismo punto de articulación, ej.: las dos labiales) 
- es muy raro que las dos primeras consonantes de la raíz sean enfáticas 
Las encuestas a los profesores arrojan el mismo tipo de resultados que hemos 

venido observando hasta ahora: dispersión de opiniones y altos porcentajes de Ns./Nc. 
Seguramente, habría que hacer un trabajo de campo más intenso y una labor de 
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información al profesorado más cercana, para avanzar más profundamente en el 
conocimiento de este aspecto del problema3. 

 
 
 
Tiene dificultades al escribir, de oído, algunas palabras con las siguientes combinaciones de 

consonantes. Señale, por favor, con una cruz (X): 

  Mucho Poco Nada Ns/Nc.  

/NTR/ 39 26 11 29 contra 
/MPR/ 34 29 9 26 compra 
/NFR/ 50 16 7 28 infrarrojos 
/MBR/  46 20 7 29 umbrío 
/RPL/ 47 18 7 29 perplejo 
/CTR/ 38 26 8 29 actriz 
/NFL/ 38 29 7 26 inflamar 
/NSTR/ 49 20 5 26 instrucción 
/XPR/  46 23 5 26 exprimir 
/DSCR/ 54 15 5 26 adscripción 
 
3. Entonación y acentuación 
Dado que según explica Herrero (1998:27): “La tendencia prosódica general del 

árabe marroquí es acentuar la penúltima sílaba” se producen una serie de fenómenos 
que tienden a homogeneizar gran parte del vocabulario en palabras trisílabas llanas: 

Tendencia a suprimir la /a/, o su sílaba completa, a comienzo de palabra ej.: 
(am)bulancia, (ar)mario ... 

Elisión de la pronunciación de algunas vocales átonas o postónicas ej.: /kilómtros/ 
por “kilómetros”. 

Cambio de la sílaba tónica dentro de la palabra ej.: /Andalúcia/ por  “Andalucía” y 
/l’amigrásion/ por  “la emigración”. 

La entonación característica de ciertas regiones marroquíes unida a los errores 
característicos, comentados más arriba en  cuanto al timbre vocálico y la realización de 
algunas consonantes, hace muy fácilmente identificable el hablar español de un 
marroquí. 

Por otra parte, un rasgo característico a resaltar es que la adquisición de oído del 
lenguaje coloquial del barrio, provoca la pronunciación de algunas palabras con un 
fuerte acento local  o el aprendizaje de vulgarismos populares del español como: 

/y aruego/ por “y luego” 
/a todoh/ por “a todos” 
/la Pepi/ por “Pepi” 
/pa trabajá/ por “para trabajar” 
También se les nota todavía (seguramente por la falta de competencia lingüística) 

dificultad para reconocer rasgos distintivos en palabras que se diferencian únicamente 
por la sílaba átona/tónica ej.: peso/pesó 

Ésto es fuente de especial dificultad para los marroquíes, en cuya lengua el cambio 
en la posición del acento no es un rasgo significativo (de hecho el marroquí cambia el 
                                                 
3
 A pesar de la amable acogida de la Consejería de Educación, lamentablemente, no hemos obtenido respuesta de los 
profesores de los centros de España en Marruecos a nuestros cuestionario. (Ellos son los que más horas de trabajo 
cuentan en su haber con niños marroquíes en contexto escolar español) 
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acento de muchas palabras del árabe estandar sin que ello modifique en nada el 
significado del término). Así pues, dado que el problema es muy frecuente en español, 
habrá que poner especial atención en practicar con palabras como: 

aún/aun dónde/donde cuándo/cuando 
cómo/como que/qué libro/libró  
amo/amó calle/callé bailo/bailó  
beso/besó lloro/lloró hablo/habló 
hábito/habito/habitó estímulo/estimulo/estimuló límite/limite/limité 
árbitro/arbitro/arbitró depósito/deposito/depositó íntimo/intimo/intimó. 

 

 Mucho Poco Nada Ns/Nc.  

 
Tiende a elidir algunas vocales átonas o postónicas 39 28 8 25  
Cambia la sílaba tónica dentro de la palabra 39 31 8 21  
Produce con un fuerte acento local  
la entonación del discurso en español 38 25 9 28  
Tiene dificultad en reconocer rasgos distintivos en palabras  
que se diferencian por la sílaba átona/tónica 43 18 8 31 
 
4. Morfosintaxis 
EL ARTÍCULO DETERMINADO ال es invariable en género y número, y equivale 

a los españoles: el, la, los, las, lo. Ello causa que al alumno marroquí le resulte difícil en 
ocasiones decidir sobre cuál de las cinco formas es la adecuada para cada caso. No 
hemos encontrado ninguna muestra de uso del neutro, pero sí hemos encontrado: “hace 
todo el posible para...”. 

En árabe, cuando se cita una palabra descontextualizada (como en una lista de 
vocabulario, por ejemplo) se pone siempre el artículo determinado (sobre todo en el 
Magreb), pero la pronunciación del artículo, es tan rápida que llega a hacerse 
prácticamente imperceptible. Se está produciendo la asimilación del artículo a la palabra 
que acompaña, en algunos casos, hasta el límite de que los nativos no son capaces de 
distinguir si algunas palabras lo llevan o no. Este fenómeno debió producirse en el 
Magreb desde antiguo, ya que al estudiar el paso de los arabismos a Europa se observa 
cómo los españoles quedaron fijados con el artículo determinado mientras que las 
mismas palabras llegadas por otras vías de penetración no lo tienen adherido. ej.: 
“almuédano” (a través de Alandalús) “moecín” (a través de Francia) de ّذن��Oا al-
muaddin  (= el que llama a la oración). 

El uso del artículo determinado en árabe es mucho más frecuente y, en cualquier 
caso distinto, que en español. Hemos detectado las siguientes dificultades: 

- Introducen el artículo donde en español no es necesario: /yu tingo un anio de la 
carse/ por “tuve un año de cárcel”. 

- Añaden el artículo determinado a un adjetivo que acompaña a un nombre con 
artículo. Ej.: “la casa la bonita” en lugar de “la casa bonita”. Probablemente a causa de 
que en árabe el adjetivo calificativo concuerda con el sustantivo, además, en 
determinación. 

- Añaden el artículo determinado entre un adjetivo demostrativo y el nombre que le 
acompaña. Hemos encontrado: “este el niño” por interferencia directa de la misma 
construcción en árabe: el sustantivo que sigue a un adjetivo demostrativo lleva siempre 
artículo determinado. 
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- Eliden el artículo determinado en sitios donde el español lo requiere ej.: “para ver 
como se hace (la) cerámica de Fes”. Este es uno de los errores más característicos de 
los árabes en general y viene determinado por la interferencia de la L1. En árabe nuestro 
Complemento del Nombre, que indica posesión o pertenencia, se expresa mediante una 
construcción denominada :=\ا�� la Idafa, que está compuesta por dos nombres unidos 
sin preposición y su característica principal es que el primero, a pesar de entenderse que 
está determinado, no puede llevar artículo. Así ocurre en  esta otra muestra de las que 
hemos recogido: /estodiando carera deresho/ por “estudiando la carrera de derecho”, en 
la que “carrera” estaría determinada pero no podría llevar artículo al ser el primer 
término de la Idafa. 

- Realizan concordancias incorrectas del artículo con el nombre, ej.: “las corderos”. 
Debido a que, en árabe, los plurales de los nombres de animales o cosas concuerdan 
siempre en femenino singular. 

- Cometen errores con el género del artículo determinado que acompaña a un 
nombre masculino que termina en "a" ej.: “... y esa es la problema”. 

- La pronunciación del artículo determinado en marroquí varía entre /al/el/le/l-/.  
Esa contracción del artículo en /l’/ también es transportada al español y se ve en 

muestras recogidas como: /lotro anio/ por “el otro año”  y /l’amigrásion/ por  “la 
emigración”. 

Cuando la palabra a la que acompaña el artículo comienza por:  ز   ،   ر   ،   ذ   ،   د   ،   ث   ،   ت   ،  
 .se asimila a la consonante que le sigue ,”ل“ la pronunciación de la ,   ن   ،   ض   ،   ص   ،   ش   ،   س 
Ej.:   !   yJV¡ م¢gOا   /es-selám alaíkum/ (= “saludo musulmán”). Y así hemos encontrado 
muestras del traspaso de este fenómeno al español como: /juigo con mi amiga en er 
recreo/ 

El nombre de Marruecos en árabe lleva artículo determinado بf��Oا: hemos 
recogido una muestra de: “yo vine para el Maruecus” por “Yo vine a Marruecos”. 

La ausencia en árabe del género neutro hace que los niños principiantes no utilicen 
nunca la forma “lo” del artículo determinado. 

 
EL ARTÍCULO INDETERMINADO:  
- En árabe estandar no hay artículo indeterminado; una palabra que no está 

determinada está indeterminada. 
En marroquí existe una segunda opción: se puede añadir el numeral “nواح” (= uno) 

delante de un sustantivo con artículo determinado y así hemos encontrado por un lado la 
elisión incorrecta del artículo indeterminado y, por otra, su confusión con el numeral:  
“uno perro”. 

- También hemos detectado la colocación del artículo indeterminado en 
construcciones en que resulta innecesario: /la verdá ques ona mentera, ona mentera, 
totalmente ona mentera/, “es un maestro”,  o /no podemos decir que yo lo escribí con 
una enocencia/ donde debía decir  “es mentira”, “es maestro” y “con inocencia” 
respectivamente. 

Algunos de los errores recogidos son más preocupantes que otros. La gravedad de 
los errores depende de su capacidad de causar malentendidos: 

Si se dice /hicimos gran fiesta/ por “hicimos una gran fiesta”, el nativo, que sabe 
que está hablando con un extranjero, es capaz de recomponer el mensaje sin dificultad. 

Pero si se dice /quiero el filete un poco hecho/ donde se quiere decir “quiero el 
filete poco hecho”  el malentendido es casi inevitable porque ambas frases tienen 
significado contrario. 

El profesor debe saber distinguir dónde realizar su esfuerzo didáctico prioritario. 
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 Mucho Poco Nada Ns/Nc.  

 
Realiza concordancias incorrectas del artículo con el nombre 41 34 8 16  
Comete errores con el género del artículo determinado  
que acompaña a un nombre masc. que termina en “a” 44 31 7 18  
Elide el artículo determinado donde el español lo requiere  31 33 8 28  
Añade el artículo determinado entre un adjetivo demostrativo  
y el nombre que le acompaña 25 33 15 28  
Añade el artículo al adjetivo calificativo  
que acompaña a un nombre determinado 20 33 15 33  
No utiliza, o usa mal, el neutro 31 29 8 31  
Elide el uso del artículo indeterminado 38 34 7 21 
Confunde el artículo indeterminado con el numeral uno 33 33 9 25  

 
Hemos resaltado en color, como en los demás cuadros, los rasgos más 

significativos de esta parte de la encuesta. Como se ve, cuanto más específica es la 
causa de la influencia de la Lengua Materna en la Lengua Extranjera más perplejidad 
causa el posible error en los profesores. 

 
EL NOMBRE (género y número): 
El alumno marroquí principiante y avanzado: 
- Comete errores en el género de los nombres. El género de los nombres es uno de 

los rasgos más típico del carácter idiosincrásico de las distintas lenguas. Sobre todo en 
los nombres que designan objetos no sexuados e ideas o conceptos. La fijación del 
género gramatical es totalmente convencional y difiere de una lengua a otra. “Puerta” es 
femenino en español pero masculino en árabe: ب\o    bab. Para un extranjero resulta muy 
difícil saber si "cárcel", o "resumen" son palabras masculinas o femeninas. Esto induce 
a múltiples errores. Ni siquiera las reglas morfológicas de formación del femenino 
resultan de ayuda, ya que, aunque se enseña a los alumnos que, en español, son 
femeninas las palabras que terminan en “-a”, luego encontramos gran cantidad de 
excepciones. Ej.: “poeta, flor, mujer, constitución...”. En árabe ocurre lo mismo: en 
principio son femeninas las palabras que terminan en “:ـ   ”   (-a/-at), pero luego se 
encuentran palabras que son femeninas que no llevan esa terminación y palabras 
masculinas que la llevan : “ :£JV¤ jalifa masc.(= califa) , ر\� nar fem. (= fuego), etc.” 

Y, para hacerlo más difícil, en español tenemos palabras femeninas con artículo 
masculino. Ej.: “el águila era preciosa”. El problema no tiene otra solución didáctica 
que no sea la paciencia y la ejercitación. Pero resulta útil, para que los profesores no se 
desesperen pensando que el alumno no termina de aprender correctamente las reglas que 
le han dado, avisarle de que en este tema se produce una fuerte interferencia negativa de 
la lengua materna. 

- Cambia la vocal final en palabras masculinas que terminan en "-a". Ejs.: “turisto” 
o /Yo tiengo un problemo /. 

- Añade terminación femenina a palabras que no tienen “-a”. Ej.: “mujera” 
- Presenta inestabilidad en el uso del género de algunas palabras (a veces en masc. y 

a veces en fem.). En árabe hay una serie de palabras que pueden  funcionar 
indistintamente en ambos géneros. Ejs.: “ سpq  mus (= cuchillo), MJyّس  s´kkín (= 
cuchillo). 

- Presenta inestabilidad en el uso del número de algunas palabras (concordancia a 
veces en sing. y a veces en plur.). En árabe hay nombres colectivos (gente, mundo, 
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familia, etc.) que pueden usarse indistintamente en plural o en singular, lo que hace que 
podamos encontrar errores forzados en español como:  /la gente judíos/ (los judíos) o 
“los problemas que tienen la gente”. 

 
CONCORDANCIA  DEL ADJETIVO: 
- La concordancia del adjetivo calificativo con su sustantivo, en árabe, es en género, 

número, caso y determinación. Si el sustantivo lleva artículo determinado el adjetivo 
también habrá de llevarlo. Por eso hemos reseñado anteriormente muestras como: “la 
casa la bonita” y hemos encontrado también: /vi el amigo el isbaniol/, por “vi al amigo 
español”. 

- En árabe, la concordancia de los plurales de una categoría gramatical que engloba 
“a los animales, a las  cosas y a todo aquello que no tiene raciocinio”, se realiza en 
femenino singular y ello induce a errores, en español como: /lápices bonita/. 

- También por influjo del árabe hemos recogido ejemplos de alumnos que realizan 

la concordancia de la cosa numerada con un número mayor de 11, en singular ej.: 

/catorsi carta/. La aspiración de la “s” del plural en Andalucía no les ayuda a resolver 

este problema. La siguiente tabla muestra la conciencia de los profesores sobre estas 

cuestiones: 
 Mucho Poco Nada Ns/Nc.  

 
Comete errores en el género de los objetos 54 23 7 16  
Cambia la vocal final en palabras masculinas que terminan en “-a” 33 38 9 20  
Se detecta inestabilidad en el uso del género  
de algunas palabras (a veces en masc. y a veces en fem.) 39 33 5 23 
Presenta dificultad en el uso del neutro 43 15 8 34  
Hace la concordancia de la cosa numerada con un número  
mayor de 11, en singular 24 39 9 26  
Concuerda los plurales de animales o cosas en femenino singular  28 38 9 25  

 
POSESIVOS: 
- Coloca  posesivos detrás del nombre que acompañan: En árabe hay unos 

posesivos que se postfijan al sustantivo al que acompañan y en marroquí existe un 
segundo procedimiento que consiste en poner esos sufijos personales detrás de la 
palabra دی\ل dyal (= de). Ej.: “mi libro     xO\ب دی\<yOا  ´l ktab dyali (= el libro de mi)”. Al 
hablar en español la tendencia del marroquí es poner el posesivo detrás y con la 
preposición “de”. Como ejemplo hemos registrado:  "la casa de mí"  por "mi casa".  

- Otros cambios en la colocación del posesivo. Hemos recogido: "el nº de mí 
teléfono" por "mi nº de teléfono". Cuando ocurre un Complemento del Nombre :=\�§ا 
Idafa, como hemos comentado más arriba, el posesivo se pone afijado al segundo 
nombre y no acompañando al primero como hacemos nosotros. 

- Uso redundante del posesivo: al no concordar el adjetivo posesivo marroquí con la 
cosa poseída como en español (“mis libros/mi libro”), al marroquí le resultan de 
especial dificultad y comete errores de concordancia y de redundancia. Ej.: "su madre 
de Antonio". 

- Elide algunos posesivos necesarios: “prefieren que les yamen por nombre” por 
“prefieren que les llamen por su nombre” y “ganamos la vida con el sudor de frente” 
por “nos ganamos la vida con el sudor de nuestra frente” 
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- No usa los pronombres posesivos, mío, tuyo, suyo, etc. e intenta siempre la 
fórmula “de mí / de tí / de él...”. Ej.: “No he recibido ninguna carta de tú” 

 
DEMOSTRATIVOS: 
- En árabe se utilizan sólo dos distancias de deixis en contraste con las tres del 

español (“este, ese aquel”). Así, nuestro uso de la distancia intermedia ha de ser 
distribuido por los marroquíes entre los conceptos  de sus demostrativos de distancia 
cercana y  de distancia lejana, lo que causa inseguridad en el uso del demostrativo de 
distancia intermedia "ese" y sus derivados. Ej.: /y esto es la reelidad/ por “y esa es la 
realidad”. 

 
INDEFINIDOS: 
- Coloca y concuerda mal el indefinido: /Tinemos muchas cosas otras/ por  

“tenemos muchas otras cosas” a imitación del árabe colocando el indefinido detrás y 
concordándolo en fem. sing. con un sustantivo de la categoría no racional.  

 

 
 Mucho Poco Nada Ns/Nc.  
Coloca  posesivos detrás del nombre  que acompañan 29 33 13 26  
Otros cambios en la colocación del posesivo 31 28 9 31  
Uso redundante del posesivo 39 23 13 25  
No usa los pronombres posesivos, mío, tuyo, suyo, etc. 11 43 18 28  
Coloca y concuerda mal el indefinido 13 34 15 38  
 
PERSONALES, REFLEXIVOS, RECÍPROCOS: 
- El uso del pronombre personal en función de sujeto difiere también entre el árabe 

y el español por lo que se observan usos innecesarios o elisiones incorrectas. Ejs.: /yo mi 
gustaría/, /yo no mi gosta/ ... 

- El pronombre personal en función de Cto. Circunstancial de primera persona (ante 
mí, sin mí, etc.), en árabe, es “xـ -i” pero cuando sigue a una palabra terminada en 
sonido “i”, se convierte en “ ̈ي -iya”. Así hemos registrado la pronunciación de "mí" en 
/miya/ : /me queren mucho a miya/  por “me quieren mucho a mí”. También puede 
ocurrir esto con otras palabras terminadas en “-i”. 

- Otros usos incorrectos de los pronombres, por interferencia del árabe, que hemos 
registrado son: /no mencuentro trabajo/ por “no encuentro”, /empezamos a saludarse/ 
por “saludarnos”, /mientrah que le paguen a nadie lemporta/ por “mientras que paguen 
a nadie le importa (de dónde sean)”, “os espero estar” por “espero que estéis”, etc.  

 
 Mucho Poco Nada Ns/Nc. 
Usa innecesariamente el pronombre personal en función de sujeto 28 31 11 29  
Elide el pron. personal sujeto donde es necesario 18 18 20 44  
Pronuncia el pron. personal "mí",  
y otras palabras terminadas en í,  /iya/ 20 34 15 31  
Comete "leísmo" 9 38 11 41  
Comete "loísmo" 11 33 13 43  
Comete "laísmo" 11 31 15 43  
Hace mal uso de "me, te, se nos, os" 38 26 7 29  

 
EL VERBO: 
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El dominio del verbo español es de gran dificultad para todos los extranjeros en 
general. Aquí sólo comentamos los problemas que pueden venir causados por  la lengua 
materna de los marroquíes. Otros tipos de errores, característicos de la interlengua4 de 
un extranjero principiante, se dan por supuestos, ya que consideramos que los 
profesores de E/LE tienen los conocimientos y los recursos suficientes para tratarlos. 

El verbo del árabe estandar no tiene conjugación irregular, existen más modelos de 
declinación que en español pero son todos regulares.  

El verbo marroquí es más sencillo que el árabe culto y, además, no tiene subjuntivo. 
Por lo que las correlaciones de subjuntivo resultan de especial dificultad. Ej.: /para que 
yo haga con mi dinero lo que yo quiero/ por “lo que quiera”. 

 Por otra parte el sistema verbal árabe funciona, básicamente, por aspectos5, 
mientras que el español funciona, básicamente, por tiempos. Y así, podemos observar 
que, en general, tienen problemas para precisar el momento en que ocurre la acción 
mediante las formas del verbo. 

- El alumno marroquí al tener que pasar de un sistema más sencillo a otro más 
complejo, se enfrenta a grandes dificultades. Ej.: /dijo que nos vayamos a nostra tera 
que somos unas moras/ por “nos fuéramos” y “que éramos”. 

- De muy principiante evita conjugar el verbo. Ej.: /yo trabajar por poquito 
denero/. 

- Luego regulariza las formas irregulares, ej.: /encuentramos/ por "encontramos". 
- Comete errores en la concordancia de los tiempos (especialmente en oraciones 

finales y condicionales) Ej.: /si entraran debían de salir/ por “si hubieran entrado 
deberían de haber salido”. 

- Usa el presente por el pret. imperfecto: /Cuando venimoh aquí a Europa, 
memagino que es el paraíso/ por “me imaginaba” y “que era”. 

Usa el presente por el pret. perfecto simple ej.: /yo voy a España en  mil nueventa 
noventaedos/ por “fui”. 

- Usa el pret. imperfecto por el pret. perfecto simple, ej.: “la ciudad que más me 
gustaba fue Málaga”  por “me gustó”.  

- Usa el pret. perfecto simple por el pret. imperfecto, ej.: “hacía mucho que no fui a 
su casa” por “no iba”.  

- Usa el pret. perfecto compuesto por el simple, ej.: “aquel día lo he pasado muy 
bien” por “lo pasé” o /me parece que man dicho algo de pegarme o algo/ por “me 
dijeron” o /y entonseh, cuando el ninio ha hesho doh miseh, mi marido ha cambiao/ por 
“hizo” y “cambió”. 

- Usa  el pret. perfecto compuesto por el pluscuamperfecto, ej.: “me dijiste que ya 
me has escrito” por “me habías escrito”. 

- Omite el uso de los verbos “ser, estar y haber” . Ej.: /Yo guapa/ por “yo soy 
guapa”, /la nenia en su casa/ por “la niña está en su casa” y /en la escola dos nenios/ 
por “en la escuela hay dos niños”. El tipo de oración árabe más frecuente es la 
denominada “oración nominal” que está compuesta por sujeto y atributo sin nexo verbal 
alguno.  

 Mucho Poco Nada Ns/Nc. 

                                                 
4
 Para el concepto de “interlengua” ver CORDER, P. 1981. Error analysis and interlanguage. Oxford: Oxford 
University Press. 

5
 El aspecto indica si la acción está, o no,  terminada y no el momento en que ocurre. Para expresar el momento en 
que ocurre la acción del verbo se recurre a adverbios temporales. 
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Usa algunos nombres colectivos como gente, mundo, familia,  
concordando con un verbo en plural 29 26 9 34  
Deja el verbo en sing. con un sujeto plural cuando éste  
aparece detrás del verbo 29 25 11 34  
No sabe concordar el pronombre enclítico  
de un infinitivo con su sujeto 41 23 11 25  

 

Señale con una X 
Usa el pret. imperfecto por el pret. perfecto simple 7  
Usa el pret. perfecto simple por el pret. imperfecto 3  
Usa el pret. perfecto compuesto por el simple 17  
Usa  el pret. perfecto compuesto por el pluscuamperfecto 10  
En general, tiene problemas para precisar el momento  
en que ocurre la acción mediante las formas del verbo. 13  
Regulariza las formas irregulares 13  
Uso resumido de: "trabajó, trabajaba, ha trabajado,  
ha estado trabajando" en "trabajó" 8  
Uso resumido de: " trabajaba, había trabajado,  
había estado trabajando, estará trabajando" en "trabajaba" 6  
Uso resumido de: “trabajó, estuvo trabajando, solía trabajar,  
hubiera trabajado, trabajará" en "había trabajado" 5  
Desconoce el uso del futuro perfecto 8  
 
 
PREPOSICIONES:  
El uso y funciones de las preposiciones es, también, uno de los elementos que más 

varía de una lengua a otra. Gran parte de los problemas son de tipo didáctico, ya que 
tradicionalmente se enseñan las preposiciones en una lista con su traducción y se está 
induciendo a error; cuando una preposición seguro que tiene tres y cuatro acepciones 
distintas y, a la vez, varias preposiciones diferentes pueden coincidir parcialmente en un 
uso pero diferir en los demás. Resulta más recomendable enseñar expresiones 
comunicativas y usos idiomáticos en los que aparecen las preposiciones en contexto y 
que el alumno se vaya haciendo una idea de las posibles equivalencias en su lengua y, 
en cualquier caso, advertir siempre desde el principio que no se puede atribuir una sola 
traducción para cada preposición. 

Entre los errores detectados podemos reseñar: 
- Usa, o elide incorrectamente, la preposición "a" delante del cto. dto. Ej.: /llamar 

la gente para cortar los corderos/ por “llamar a la gente” (en árabe este verbo es 
transitivo). 

- Coloca otras preposiciones donde corresponde "a". Ej.: “llegó en la hora de 
cenar”  (en árabe x= fí), o /cada una va en la casa de la otra/ (en árabe x= fí) . “Rabat en 
12 de agosto de 1991” (siguiendo la manera literal de hacerlo en árabe; en árabe x= fí). 

- Hace uso innecesario de la preposición "en" con expresiones temporales. Ej.: "en 
ese día fui a verle" (en árabe x= fí). 

- Omite la preposición "de" en enumeraciones, cuando ya ha aparecido una primera 
vez. Ej.: "el mejor de la clase, el curso y  el colegio" (en árabe se omite).  

- Usa "en" para indicar lugar de paso. Ej.: "caminé en la calle" (en árabe x= fí). 
- Usa "en" en lugar de algunas acepciones del verbo “tener”. Ejs.: /en ella sed/ por 

“ella tiene sed” (calco de   ª«¬Oا   \J=   f´ha l-`atash), o  /en miya el frio/ por “tengo frío” 
(calco de xّ= دf�Oا       fiya ´lbard). 
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- Usa "para" en lugar de "de". Ej.: "es fácil para encontrar" o /es costosa para 
realizar/ (en árabe ـOِ li o  ªo bash). 

- Usa "para" en lugar de "en". Ej.: "tardaba mucho para venir" (en árabe ـOِ li o  ªo 
bash). 

- Usa "por", para expresar finalidad, en lugar de "para". Ej.: /por buscar para 
trabajar/ en lugar de “para buscar trabajo” (en árabe estandar la  expresión de la causa y 
la finalidad no se diferencian y aunque en marroquí hay partículas diferentes, ®V¡ ¯�b      
`ala qibal (= porque) / ش\o bash (= para), se siguen produciendo este tipo de errores. 

- Usa “sobre” en lugar de “más que”. Ej.: “este lápiz es pequeño sobre mis lápices” 
por “este lápiz es más pequeño que los míos” (en marroquí, la comparativa de 
superioridad se construye con ®V¡   `ala = sobre). 

Otros ejemplos de usos incorrectos en frases preposicionales e idiomáticas: 
/nosotros hemos optao a vivir en este país/ por “hemos optado por”. 
/se quedó enbarazada con un marroquí/ por “embarazada de”. 
/se acercó de mí/ por “se acercó a mí”. 
 
De la relación siguiente de posibles problemas, señale, por favor, los más comunes (cinco como 

máximo) que observa en sus alumnos marroquíes:  

Señale con una X 

  
Usa  incorrectamente la preposición "a" delante del cto. dto. 13  
Coloca otras preposiciones donde corresponde "a" 12  
Hace uso innecesario de la preposición "en"  
con expresiones temporales 10 
Omite la preposición "de" en enumeraciones  
cuando ya ha aparecido una primera vez 11  
Usa "en" para indicar lugar de paso 15  
Usa "para" en lugar de "de" 14  
Usa "para" en lugar de "en" 13  
Usa "para" para expresar causa, en lugar de "por" 10  

 
La igualdad en los valores de estos datos refleja una problemática generalizada en 

los errores que la encuesta había seleccionado como más posibles. 
 
COORDINACIÓN  Y SUBORDINACIÓN DE ORACIONES: 
- Sobreutiliza la conjunción copulativa "y", porque en árabe el discurso más 

frecuente está compuesto por oraciones nominales coordinadas por la conjunción 
copulativa “و” w (= y). Las enumeraciones no se separan mediante comas sino con la 
conjunción. Ej.: “coindo lebanto por la mañana beso me madre y me padre y me 
familia”. 

Lo mismo se puede decir de la conjunción disyuntiva “o” وا� wal-la, y de la 
copulativa negativa “ni” و�   wa la (= literalmente “y no”) que, en árabe se han de repetir 
tras cada elemento de la enumeración igualmente. 

Por otra parte, el árabe desconoce el uso de la conjunción copulativa "e". Ej.: /he 
viajao a Spania, y Faransia y Italia/. 

- Hace uso exclusivo de enlaces adversativos con "pero". Ej.: /no solamente en la 
calle pero en el cementerio/ en lugar de “no solamente ... sino”. Ya que en árabe MyO   
 lakin hace las dos funciones. 

- Desconoce “tampoco”: /y también no lo toco/ por “y tampoco lo toco”.  
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- No usa “sin”. Ej.: /porque voy a Spania e no tengo ne papeleh ni nada/ por “sin 
papeles ni nada”. Aquí el problema tiene que ver con una estructura sintáctica árabe que 
expresa simultaneidad (dos acciones que se realizan al mismo tiempo. La manera 
española de expresar esa simultaneidad puede ser un gerundio (ej.:”comes leyendo el 
periódico”) que en frase negativa se convierte en “sin + infinitivo” (ej.: siempre cruzas 
sin mirar). En árabe las dos acciones se unen mediante  “و” w (= y), y en forma 
negativa,  و�   w la (= literalmente “y no”. Por otra parte, hemos recogido de un marroquí 
con nivel de español avanzado, la siguiente muestra: /todo el mundo decía: que es 
marroquí cogiendo la Virgen/ por “¡es marroquí y coge a la virgen! (para llevarla en 
andas). Al pensar en dos oraciones unidas con “و” w (= y), intenta hacerlo en español 
mediante el gerundio. 

- Elide el pronombre de relativo cuando el antecedente está indeterminado. Ej.: 
/vino un editor (que) editaba libros de historia/ o “encontras una chica (que) quiere ser 
moderna/. /hay dos niños (que) son tontos/. Calco sintáctico del árabe. 

- Pronombre Cto. Dto. innecesario copiando la construcción árabe: “como lo has 
dicho en tu carta” por “como has dicho en tu carta”. 

- Coloca incorrectamente la preposición que viene delante del relativo. Ej.: "El 
restaurante que comí en él (en el que comí)". Calco sintáctico de la estructura árabe.  

- Uso exclusivo del relativo "que". Aunque en árabe estandar hay varios 
pronombres de relativo con sus correspondientes variantes de género, número y caso, en 
árabe coloquial se ha simplificado en una forma invariable xOّا il-li. Al alumno marroquí 
le resulta lo más sencillo utilizar “que” y no intenta nunca otras formas como: “el cual, 
los cuales, cuyo, cuya, etc.”. 

- Omite "tan" en las comparativas de igualdad. Ej.: /esta casa es bonita como tu 
casa/ por “esta casa es tan bonita como la tuya”. En árabe este elemento es inexistente. 

- Usa "más … en" por "más … de" en las comparativas de superioridad. Ej.: "es la 
ciudad más grande en África", traduciendo literalmente del árabe. 

- Produce calcos  sintácticos. Ej.: /un bar entre los bares de Tánger/. Esta 
estructura sintáctica es un calco del árabe culto y ha sido recogida de un marroquí 
erudito.  

De la relación siguiente de posibles problemas, señale, por favor, los más comunes (cinco como 

máximo) que observa en sus alumnos marroquíes:  

Señale con una X  
Sobre utiliza la coordinación copulativa con "y" 9  
Desconoce el uso de la conjunción copulativa "e" 20  
Hace uso exclusivo de enlaces adversativos con "pero" 6  
No hace uso de enlaces disyuntivos 9  
Comete errores en la concordancia de los tiempos 18  
Elide el pronombre de relativo  
cuando el antecedente está indeterminado 6  
Añade un pronombre de referencia  
cuando el relativo hace función de cto. dto. 7  
Coloca incorrectamente la preposición que viene delante del relativo 6  
Uso exclusivo del relativo "que" 6  
Omite  "tan" en las comparativas de igualdad 8  
Usa "más … en" por "más … de"  
en las comparativas de superioridad 4  

 

Hemos coloreado las cinco opciones  más marcadas por los profesores en la 
encuesta. 
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5. Lexicografía y Semántica 
La tesis doctoral de Elyaacoubi (1996) presenta un estudio del léxico de una zona 

geográfica muy especifica de Marruecos, describiendo el sistema fonético de los 
dialectos andalusí, marroquí y beréber, con sus consonantes y vocales. Tras esta 
descripción proporciona una serie de ejemplos de la evolución fonética del latín al 
beréber, con el fin de poder establecer una base de comparación entre dicha evolución y 
la que se produce en el paso del romance al árabe andalusí. A continuación, incluye dos  
glosarios: uno del andalusí y otro del español moderno. Al final de cada glosario hace 
un estudio de la evolución fonética que han sufrido los préstamos al pasar a la lengua 
receptora. Especifica, asimismo, los campos semánticos a los que pertenecen las 
palabras, acompañados de una conclusión general. 

Como se ve,  este apartado necesitaría, él sólo, un trabajo independiente y es, con 
seguridad, en donde más profundas se hunden las diferencias y las causas de los 
malentendidos.  

 
El significado de las palabras no es unívoco. Una palabra no representa una sola 

realidad ni un objeto, hecho, o idea, se representan sólo por una única palabra. Por 
ejemplo la palabra marroquí �³b qont significa tanto “esquina”, “rincón”, como 
“cabezazo”, acepciones imposibles de casar desde el punto de vista del léxico español. 
Un marroquí podrá hacer un juego de palabras utilizando el doble sentido de darse con 
una esquina y dar un cabezazo, pero para un español resultará incomprensible.  

Al contrario ocurrirá lo mismo, las bromas del profesor  (que desea, en ese 
momento, mostrarse amable) resultarán incomprensibles para el alumno marroquí. Una 
reflexión sobre la cantidad de veces que utilizamos al día el lenguaje metafórico, 
simbólico y los dobles sentidos, nos ayudará a hacernos cargo de las dificultades a las 
que se enfrenta un niño inmigrante en un centro educativo español. 

Las palabras tienen múltiples acepciones. El significado connotativo describe las 
asociaciones mentales que se hacen a las palabras por motivos lingüísticos, 
conceptuales, culturales, etc. Al comparar los significados de dos lenguas se descubren 
múltiples asimetrías y diferencias de todos los tipos. Si las lenguas pertenecen a culturas 
distintas, entonces los espacios de separación pueden convertirse en abismos 
inalcanzables. 

Fartakh  (1997) estudia las respuestas a veinticinco palabras-estímulo por parte de 
ciento veinte personas en Granada y otras ciento veinte en Tetuán (seis mil trescientas 
palabras en total), clasifica los resultados y llega a la conclusión, entre otras, de  que lo 
denotativo prima sobre lo connotativo, más en Granada que en Tetuán. Es decir que, en 
marroquí, al vocabulario se le dota de un significado más metafórico, con más 
acepciones y segundos sentidos que en español. 

Los campos semánticos de ambas lenguas no coinciden: una palabra árabe no 
siempre tiene las mismas acepciones que la española más próxima, ni los mismos 
sinónimos, ni, por lo tanto, los mismos contrarios, lo que lleva a la posesión de áreas 
conceptuales muy diferentes. 

Algunos de los problemas más típicos de los alumnos marroquíes con el 
vocabulario y su significado son: 

- Disimilitudes en cuanto a segundos sentidos y acepciones del vocabulario, ej.: /el 
periquito no ha pisado a la hembra todavía/ por “no ha montado/cubierto a la hembra”. 

- En la muestra: /hace un año no miré a mis hermanos/ (“hace un año que no veo a 
mis hermanos”), la falta de vocabulario hace que se utilice el verbo “mirar” por el 
“ver”. Es curioso observar, además, que siguiendo la construcción de su L1, el verbo 
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está en pasado. يnم   ه\¡   \q   �£K   xتp¤    hadi `am ma shoft júti. Hemos recogido también: 
“estoy esperando el verano para ir a MARRUECOS para mirar a mis hermanos”. 

- Realización de calcos  léxicos. Ej.: “el día viernes”  (ر\�   :¬�¶Oا nehar el-yumaá) 
por “el viernes”, /antes de nacerme/ por “antes de nacer yo” (el verbo árabe es transitivo 
como el español “dar a luz”.  

- Dificultad en el uso y formación de las palabras compuestas. Ej.: /pasaayer 
goardia sivel venió aquí/ por “anteayer”. 

- Formación incorrecta de palabras derivadas. Ejs.:"aburrición" por “aburrimiento", 
/dictatoría/ por “dictadura” y /snobistas/ por “snobs”. 

- Dificultad con los valores de "SER, ESTAR y HABER". Ejs.:  
/estuve cuatro yamadas/ por “hice” 
/sobre todo donde hay la comunidad  marroquí/ por “está” 
 “¡la vida es tan llena de accidentes!”  por “está” 
 “Te pido que seas en contacto con ella de manera permanente” por “estés” 6.  
Como hemos comentado, estos verbos en presente, normalmente no se usan en 

árabe. 
- Problemas con la pluralidad de acepciones del verbo "tener" y uso exclusivo de la 

acepción que indica “posesión”. 
- Errores en la elección de sinónimos/contrarios. 
- Falta de precisión en las gradaciones semánticas: /que haga un esfuerzo muy 

mínimo por conocernos/ (sobra “muy” porque mínimo es el superlativo absoluto de 
“pequeño”), /no me gusta el comedor porque hacen comida fea/  (por “que no me 
gusta”) u “os pido amigo ayudarme bastante” (por “mucho”).  

- Impericia en el uso y comprensión de modismos, refranes, expresiones hechas, 
coletillas, jaculatorias y construcción de perífrasis extrañas. Hemos recogido los 
siguientes intentos fallidos: 

/una veh a quinse díah/ (una vez cada quince días) 
/cada ves  cambiar cortijo al cortijo/ (de un cortijo a otro/de cortijo en cortijo) 
/pa trabajá on poco la vida/ (por ganarme un poco la vida) 
/y me cuintan como familia/ (y me consideran como de la familia) 
/él luego escogerá lo que quiere ser más o menos/ [más o menos (?)] 
 
- En general, deficiente nivel de vocabulario. Y hemos de recordar que al 

inmigrante se le va a pedir que alcance los objetivos educativos que están en la 
programación pero con un instrumento lingüístico muy imperfecto. Tienen que empezar 
a desenvolverse con el vocabulario y los conceptos del lenguaje científico de las 
distintas asignaturas, lo que requiere del desarrollo de un pensamiento abstracto que 
sólo un nivel culto de lengua imbricado en el léxico específico de estas materias 
permite. 

Todo esto lleva a una incapacidad manifiesta para estudiar en los libros de texto 
españoles. Pero no se debe únicamente confiar en  que, con la progresiva adquisición de 
la competencia lingüística, el alumno vaya aprendiendo el vocabulario, sino que hemos 
de ser conscientes de las dificultades y problemas que crea el manejo del léxico, tratar 
de ello en clase y adoptar técnicas avanzadas de enseñanza- aprendizaje de vocabulario 
como una política pedagógica activa. En este campo, para poder resolver los problemas, 

                                                 
6
 La clásica explicación de que el verbo “ser” indica estado permanente frente al estado transitorio del verbo “estar” 
puede haber influido también en este error”. 
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es muy importante que el alumno tenga una sólida base en el conocimiento de la lengua 
árabe y su cultura. 

 

Los informantes denuncian la falta de vocabulario como mayor problema de los 

alumnos y en las encuestas, los cinco problemas más identificados por los profesores 

han sido:  
Incapacidad manifiesta por falta de nivel en el vocabulario específico  
para estudiar en los libros de texto españoles 14  
Formación incorrecta de palabras derivadas 14 
Omisión en el uso copulativo del verbo "ser" 13  
Dificultad en la distinción de los valores de "SER/ESTAR" 10  
Errores en la elección de sinónimos/contrarios  9  
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