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La Competencia Discursiva de  los niños marroquíes 
escolarizados en Andalucía

1
 

Aram Hamparzoumian y Javier Barquín Ruiz. 
 

 

1. La Competencia Discursiva complementa a la Competencia Gramatical a 

través de la habilidad para combinar las ideas dándole cohesión a la forma  y coherencia 

al sentido. Se necesitarían unas muestras de lengua más extensas que las que hemos 

podido recoger, especialmente por lo que se refiere al discurso escrito, para poder 

comprobar hasta qué punto están arraigadas y forman parte de la interlengua de los 

alumnos, algunas de las características que mencionamos. Por lo tanto, las dificultades 

que recogemos están basadas primordialmente en los relatos de los informantes y en 

algunas entrevistas realizadas: 

 1.2 Macroestructura del discurso y coherencia: por coherencia se 

entiende el desarrollo jerárquico y ordenado del discurso tanto desde un punto de vista 

lógico como semántico; es decir, que esté bien construido en el fondo y en la forma. 

- La primera información que recogemos de los informantes es la constatación de 

la escasa producción lingüística  de los alumnos (especialmente los recién llegados) y el 

desarrollo de un discurso pobre en comparación con los niños españoles de su edad y 

algunos extranjeros de otras nacionalidades.  Todo ello es normal dado que a las 

enormes diferencias existentes entre el español y el árabe se suma el aterrizaje del niño 

en una cultura completamente distinta. 

- Por otra parte, según algunos profesores, al alumno marroquí le cuesta implicarse 

en el acto de habla o de escritura en los ejercicios de clase. No se identifica con la 

narración y se muestra reticente ante las demandas de participación activa por parte del 

profesor. Una causa de ello, a parte de la natural falta de competencia comunicativa del 

principiante, es que, entre los marroquíes, se considera de muy mala educación hablar 

de sí mismo, o de la vida de su familia en público. Por supuesto es inadecuado 

vanagloriarse de sus méritos y más aún el aceptar elogios (algo para lo que los 

españoles estamos siempre bien dispuestos). Tampoco se debe dar una opinión crítica 

ante los demás, así que la reacción normal del marroquí será la de callarse en esas 

situaciones. 

                                                 
11 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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- Los alumnos recién llegados, hayan sido previamente escolarizados en Marruecos 

o no, acusan desconocimiento, desorientación espacial y conceptual ante el diseño y 

composición de los distintos tipos de discurso, oral y escrito, español. Sin embargo, con 

el paso del tiempo, aprenden a solventar estos problemas con mayor rapidez que otros 

colectivos. 

- Presentan dificultad para la interpretación de gráficos, esquemas y cuadros 

sinópticos. Cuando el profesor trata de simplificarles el estudio,  o la explicación de un 

texto, recurriendo a la elaboración de esquemas, cuadros, árboles conceptuales, gráficos, 

sinopsis o diagramas, ello resulta un elemento mayor de confusión. 

- Desconocen las convenciones comunicativas del discurso español y los 

profesores encuentran en estos alumnos dificultad para identificar lo significativamente 

importante de lo ornamental y de lo explicativo. 

- Tienen problemas para guiarse de los elementos de maquetación en la búsqueda 

de información  concreta en los libros de texto españoles. La del diseño gráfico es una 

cultura que no se ha desarrollado todavía mucho en el mundo de los editores y las 

imprentas de Marruecos y por supuesto no comparte las mismas convenciones que los 

documentos occidentales. 

- Aunque su producción de discurso escrito no se caracteriza, especialmente, por la 

falta de orden jerárquico en las ideas del tema que se desarrolla, aparecen algunas 

desviaciones y la introducción de elementos que no tienen que ver con el propuesto 

desde nuestro punto de vista occidental. 

En documentos tipo con estructura discursiva propia, como las cartas, imitan el 

diseño árabe e introducen calcos léxicos y sintácticos. Ejs.: 

 Comienza la carta con: 89:;<8 ا@ ا>;:?< اAB (fórmula musulmana para 

comenzar cualquier acción) o con: “Que el señor sea loado2”. 

 Repite el encabezamiento “Querido amigo”, a principio de párrafo en mitad 

de la carta. 

 Utiliza clichés como “tu carta que me llenó de alegría” o “tengo la nobleza 

de escribiros” copiados del árabe. 

 Termina la carta con: “al final, espero que mi carta ésta, os encuentre en 

buena salud”, “os saludo mucho y os espero estar de buena salud”, u otras fórmulas 

parecidas traducidas del marroquí. 

                                                 
2 Muestras auténticas recogidas de trabajos realizados por los alumnos de los centros educativos andaluces en los que se realizó la 
investigación. 
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 Coloca antes de la firma el colofón: “Con los saludos del autor, vuestra 

amiga Meryam” o similar, al estilo árabe. 

- Tiene dificultad para elaborar e incluir marcadores sintácticos que sirvan para que 

se pueda distinguir entre constatación objetiva y comentarios subjetivos y entre estilo 

directo e indirecto, sobre todo entre los más jóvenes. 

-  A mayor nivel de aprendizaje y cuanto mayor es su formación previa en árabe, el 

marroquí desarrolla el gusto por lo que para el español es considerado como retoricismo 

vacío en su discurso escrito. 

  

 1.3 Referencia al contexto cercano: 

- La grave dificultad inicial que tiene para comunicarse, causada por la escasa 

competencia lingüística, lleva al alumno a cometer pequeñas incoherencias, 

contradicciones, incongruencias y frases incomprensibles o truncadas, imprecisiones, 

ambigüedades, repeticiones innecesarias y reiterativas, etc. Observamos unas breves 

muestras ilustrativas: 

 “...el profe siempre pone trabajos y casi nunca vemos piliculas y salgo casi 

siempre a la cuatro y media y vengo a las diez de la noche y mi madre me regaña. 

Karima. 11 años. llevo en españa 4 años” 

 “juego con mis amigos al pilla pilla con fatima” 

 “...como el carne de cordero e salgo otra bez para jogar con me amegos la 

pelota asta 3:30 entro a la casa para comer carne y salgo otra bez para jogar con me 

amegos y entro asta la 06:00 y como la comida y diermo asta la mañiana” 

 “La pena de muerte es una de las muertes más penales que existe en este 

mundo... yo no me gosta la pena de muerte y nunca me va a gustar” 

- Los errores de anáfora y deixis se cometen por el uso de pronombres personales, 

demostrativos, posesivos, relativos  e indefinidos sin referente explícito, o con referente 

ambiguo, o por el uso del artículo determinado con nombres no mencionados 

previamente que deberían ir indeterminados.  

Los profesores informantes comentan la falta de claridad de los alumnos 

marroquíes en el manejo de los elementos que hacen referencia al contexto inmediato, 

pero ni ellos ni las encuestas aportan ejemplos concretos. Ya hemos subrayado, al 

hablar de la competencia lingüística3, errores morfosintácticos con estos elementos 

                                                 
3 Ver Aldadis.net nº 4 “La competencia lingüística de los niños marroquíes escolarizados en Andalucía” . 
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gramaticales. Se trata ahora de reflexionar sobre cómo esos fallos, aunque sean 

morfológicos o de concordancia, destruyen la función específica de sustituir, hacer 

referencia y señalar a otros elementos, previamente aparecidos, y ello lleva a la 

confusión y a la falta de claridad en el mensaje. 

Mientras que en “y esa es la realidad” un español entiende algo como “¡y así es la 

vida!”, al equivocar el demostrativo y decir: /y esto es la reelidad/ , se entendería como 

la presentación de alguna característica concreta, presente en lo que se está diciendo. Y 

en el caso de “prefieren que les yamen por nombre”, la ausencia del personal “su” 

produce al hablante español una cierta sensación de ambigüedad y de desconcierto. 

El repetir elementos del discurso es el recurso contrario a la anáfora. En un caso se 

utiliza una palabra que sustituye a otra haciendo referencia a ella y en el otro se repite el 

mismo sintagma, en lugar de señalarlo mediante un sustituto.  

Las repeticiones no estilísticas, las que no son propias de la lengua, sino errores del 

hablante extranjero son reflejo de las dificultades por las que pasa el principiante y de 

sus intentos por clarificar su mensaje. 

Aquí, más allá del error por falta de competencia discursiva del alumno, como se 

ve, por ejemplo, en la siguiente muestra, en la que un alumno hace un listado de sus 

actividades cotidianas: 

 “- comedor:  en el comedor yo como 

 - colegio:  juego con mis amigos 

 - juegos:  yo juego con mis amigos” 

Ciertas repeticiones son, una vez más, reflejo de la interferencia de la L1 en la LE., 

ya que el alumno traduce del árabe y transfiere al español una serie de repeticiones 

estilísticas expresivas que resultan chocantes al interlocutor español. Hemos recogido, 

entre otras, las siguientes muestras: 

 /un bar entre los bares de Tánger/: por “uno de los bares de Tánger”, 

responde a una construcción árabe formada por [un sust. en sig. + prep. de/entre + el 

mismo sust. en plur.] para indicar indeterminación e indefinición. 

 “nuestra casa es tu casa”: por “nuestra casa es tuya”, al no existir en árabe 

los pronombres posesivos, se recurre al adjetivo posesivo, lo que implica la repetición 

del nombre al que acompañan. 

 “ nos recibió un recibimiento caluroso” por “nos recibió calurosamente”. Se 

trata de una estructura sintáctica árabe compuesta por  [un verbo + un sust. de la misma 

raíz como Cto. Dto. + un adj.] para indicar la manera en que se realiza la acción del 
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verbo. 

 

 1.4 Conectores: los conectores del discurso son enlaces y circunstantes que 

sirven para establecer la secuencia de las ideas del discurso. Los problemas, en nuestro 

caso, se pueden producir por la elisión de marcas temporales o espaciales, o por la 

elección errónea de los enlaces conjuntivos que interrelacionan las partes del discurso. 

Aunque los marroquíes no cometen demasiados errores de este tipo en comparación con 

otros extranjeros, los dos rasgos más característicos son: 

 - Cierta sobreutilización de  índices temporales (entonces, después, luego...). 

 - Uso reiterativo de la conjunción “y” (“و” en árabe). 

 

 1.5 Otros errores discursivos de los marroquíes inducidos por su L1 

son: 

 - Uso incorrecto de los signos de puntuación. El desconocimiento del código 

lingüístico sobre separación de ideas en el lenguaje escrito, repercute en la distribución 

y periodización de las partes del mensaje en párrafos y en la organización, separación y 

estructuración de las ideas dentro de los párrafos mediante los signos de puntuación. 

En cuanto a la separación en párrafos, los marroquíes no suelen presentar 

problemas, pero, el hecho de que las Academias de la Lengua Árabe no adoptaran los 

signos de puntuación hasta el primer tercio del siglo XX, hace que los árabes en general, 

y los marroquíes en particular, al resultarles un recurso ajeno a las necesidades de la 

lengua árabe, realicen un uso anárquico, desigual e incorrecto de estos signos. Incluso 

las personas más cultas y los textos de imprenta, como libros y periódicos, adolecen 

habitualmente de errores. Para los niños marroquíes, puntuar bien un texto, es una tarea 

de especial dificultad que requiere de mucha instrucción práctica y  de explicaciones 

más abundantes y personalizadas que el resto de sus compañeros. 

 - Preferencia de uso de oraciones coordinadas sobre  las subordinadas (estilo 

típicamente árabe). 

 - Cambios Pasado-Presente y Perfecto-Imperfecto injustificados, por influjo 

del uso aspectual del sistema verbal árabe, intentando expresar la diferencia entre acción 

terminada y acción no-terminada, en lugar del momento en que ocurre la acción del 

verbo. 

 

Las encuestas parecen haber observado dificultades en las preguntas que hacían 
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alguna referencia a estos temas y resulta sorprendente el alto porcentaje de respuestas 

del tipo “No sabe/No contesta” por parte de los profesores que trabajan con estos niños: 

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

 

 Mucho Poco  Nada Ns/Nc. 

¿Tiene dificultades en la interpretación de gráficos,  

esquemas y cuadros sinópticos? 

39 15 11 34 

¿Utiliza de manera anárquica los signos de puntuación? 47 15 3 34 

¿Se observa una desorientación espacio-temporal  

en el discurso oral o escrito? 

25 34 11 29 

 


