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Las Competencias Socio-lingüística y Socio-

cultural en  los niños marroquíes escolarizados en 

Andalucía1
 

Aram Hamparzoumian y Javier Barquín Ruiz 
 

 

1. La Competencia Socio-lingüística2: supone la comprensión y el 

conocimiento necesarios del uso de las formas lingüísticas, en el contexto social 

adecuado, para lograr la función comunicativa perseguida. 

Es imposible mostrar aquí todo lo que el alumno debería aprender para 

lograr una suficiente Competencia Socio-lingüística, o las posibilidades de 

cometer error que tiene. Sólo intentamos mostrar algunos ejemplos del marroquí 

y del español para que el profesor se haga una idea de las características y las 

dimensiones de este campo y sea consciente de que éste es un área que es 

necesario enseñar y no se puede confiar en que el alumno vaya aprendiendo estos 

contenidos sólo con el uso cotidiano de la lengua. 

  

 1.1 Uso de las frases de cortesía: El uso de frases de cortesía y 

                                                 
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. 

2 En Andalucía contamos con una investigadora especialista en estos temas y resulta de obligada consulta su obra, se trata 

de la Dra. Bárbara Herrero Muñoz-Cobo del Dpto. de Árabe de la Univ. de Almería: 

EL AZAMI, U y  HERRERO MUÑOZ-COBO, B. 1966. "Pedagogía de la lengua y de la cultura. Cursos de lengua y 

cultura árabes para inmigrantes magrebíes en la provincia de Almería”. Revista Verde Islam. Número 4. Año 2. 

Primavera-Verano: Publicación digital del Centro de Documentación y Publicaciones de Junta Islámica. 

HERRERO MUÑOZ-COBO, B. 1994. "Sociolectos generacionales en Marruecos". En Boletín de la Asociación Española 

de Orientalistas- Año XXX (113-118). 

HERRERO MUÑOZ-COBO, B. 1995. "Asimetrías interculturales en los hábitos retóricos". El magreb: coordenadas 

socioculturales. Grupo de investigación Estudios Árabes Contemporáneos. Universidad de Granada.  

HERRERO MUÑOZ-COBO, B. 1996a. El árabe marroquí: aproximación sociolingüística. Almería: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad. 

HERRERO MUÑOZ-COBO, B. 1996b. "La situación lingüística marroquí". en Atlas de la inmigración magrebí en 

España. Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Madrid: UAM Ediciones. 
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cumplidos es mucho más abundante y frecuente en Marruecos que en España 

además de ser diferente. Se suele notar especialmente en saludos y felicitaciones.  

Para felicitar se utilizan términos equivalentes, aunque más retóricos que en 

español, y existe la costumbre de responder a una larga lista de formulas de 

felicitación con la frase: HIJ ركMNO Pا!  llah ybarek fík (= Dios bendice en ti). Hay 

ocasiones equiparables a las españolas, pero además se utilizan felicitaciones y 

agradecimientos especiales para casos como:  

 - Cuando alguien ha cambiado de residencia se le dice دUVWX كYNX!  

mbarək məs`ud! (= bendito feliz). 

 - Con ocasión de una curación:  HIZ[ M\I]ه!   hníya alík (= bienestar 

sobre ti), a lo que también se debe responder HIJ ركMNO Pا!  llah ybarek fík. 

 - Al salir de la ducha o de la peluquería, al estrenar ropa nueva, o 

cuando se ve a alguien que está comiendo, se le dice _`aب!  be-sahha (=¡con 

salud!) y la contestación ha de ser: _`aال HIeVO Pا  llah ytek es-sahha (= Dios te 

da la salud) 

 - Al llegar alguien de un viaje se le dice _XfWال gZ[ P hi`ال´l-hamdu 

li-llah `as-slama (= la alabanza a Dios sobre la paz) y la respuesta suele ser  Pا

HiZWO!  llah ysəlmek! (=Dios te da la paz) 

 - Cuando ves a alguien realizar su trabajo se le dice HونMVO Pا!   llah 

yəúnek! (Dios te ayuda) o lIViال Pا llah mo`ín, con igual significado. 

 - Después de realizar una venta el vendedor se lo agradecerá  al 

cliente diciendo mZnO Pا!  a lo que éste contestará YIWoال pIqO Pا!  

 - Cuando alguien estornuda dice P hi`ال!  əl-hamdu li-llah  (=la 

alabanza a Dios) y se le contesta Pا Hiرح!  rehimek llah! (= Dios te dio 

misericordia). 

 - Para desearle a alguien éxito en los exámenes se dice:  HIeVO Pا

!ال[Mqح  llah ytík n-neyáh! (Dios te da el éxito). 

 

El marroquí, y el árabe en general, hacen un uso muy restringido de 

insultos; así, cuando se dice una palabrota, ésta tiene toda la fuerza de su 

contenido y se utiliza siempre con intención de ofender. Al alumno inmigrante le 
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suele escandalizar el uso exagerado que sus compañeros hacen de ellas, pero no 

tarda en aprenderlas sin ayuda. 

También referente a los usos corteses, hemos recogido de varios 

informantes la sorpresa de los marroquíes ante invitaciones a comer sin intención 

real: /¿Usted gusta?/ y el mal efecto que produce a los españoles el que los 

árabes cambien el orden de cortesía de las personas en la oración. Una muestra 

es: /estaba yo y mi amiga/ por “estábamos mi amiga y yo”. 

 

 1.2 Uso y elección del registro y la variante lingüística: tratar “de 

tú” a alguien en una situación muy formal, por ejemplo, al profesor a nivel de 

Bachillerato, o en una visita al centro escolar del Consejero de Educación; 

utilizar una palabra vulgar en un ámbito culto, como podría ser el llamarle “jeta” 

a la “cara” cuando se está dando una lección de Anatomía; o  escribir en una 

redacción de la asignatura de Lengua y Literatura “mis vacaciones me las paso 

pipa”  (muestra real citada más abajo), del lenguaje coloquial, por “en 

vacaciones lo paso muy bien”, o, estando en Andalucía, llamarle “pozal” al 

“cubo” (variante usada en Navarra), son errores de registro típicos que cometen 

los extranjeros principiantes. A los marroquíes les suele costar acertar en el 

tratamiento “de usted” ya que en árabe no se hace como en español y acaban 

hablando a todo el mundo “de tú”, o utilizando el tratamiento formal cuando no 

corresponde. Nosotros hemos recogido un tratamiento “de vosotros” (en calco 

árabe) de una carta personal: “así Amigo os saludo mucho y os espero estar de 

Buena salud y estar bien con vuestro trabajo”. 

  

  

 1.3 Uso y comportamiento ante tabúes lingüísticos: Hay 

expresiones que socialmente están mal vistas y no se deben decir en situaciones 

determinadas. Los tabúes lingüísticos marroquíes abarcan términos 

escatológicos, sexuales, blasfemias y palabras mal sonantes que no vamos a citar 

aquí. Otros temas son sólo evitados por prudencia. No se debe, por ejemplo, 

preguntar abiertamente por relaciones amorosas o sentimentales. 
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La presión social es tan fuerte que las normas de educación enseñan a los 

niños marroquíes a evitar los términos simplemente negativos. Por ejemplo, no 

se dice "es malo", sino que resulta siempre preferible decir "no es bueno". 

Hemos recogido la muestra: /la polisia aquí Espania moy regular/ por“es muy 

mala”. 

Algunos temas de conversación son también considerados tabú. Un niño 

marroquí se siente escandalizado al oír hablar a sus compañeros explícitamente 

de temas sexuales y de proferir palabrotas y blasfemias con cierta normalidad; él 

está educado a hacer un uso muy restringido de insultos, improperios y palabras 

mal sonantes.  

Los papeles de ambos géneros en su sociedad están más separados que entre 

nosotros y por lo tanto, no se habla de asuntos propios del sexo opuesto: los 

temas de conversación sobre vestimenta, los adornos, el maquillaje, las 

supersticiones, las tradiciones, y las costumbres, son de ámbito femenino y un 

chico no habla de esas cosas.  

El chico, por pudor y educación, no habla de las mujeres de su familia en 

público, por lo que hay que evitar preguntar para no ponerle en una situación 

embarazosa. Hay algunas situaciones, para nosotros inocuas, que le producen 

gran pudor social, timidez y retraimiento y, por ejemplo, nunca pregunta por 

relaciones afectivas en diálogos mixtos. 

Igualmente, se ha de tener cuidado con no mencionar los “secretos de 

familia”. Pero, para nuestro objetivo, la implicación didáctica que podemos 

extraer es que hay que enseñar al alumno marroquí lo que se puede decir, lo que 

no se puede decir, y las gradaciones entre lo que resulta vulgar, incorrecto, 

indiscreto o inoportuno en español, porque en su lengua existen normas 

diferentes al respecto. 

 

 1.4 Usos de la retórica: El discurso árabe ha sido siempre tachado 

de retórico por los españoles, pero hay que tener en cuenta que un marroquí, por 

ejemplo, considera que no usar de una gran dosis de retórica en sus actos de 

comunicación da a entender que se desea lo contrario de lo que se dice, y así le 
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costará enormemente, cuando habla español, ir al grano en la conversación. 

Entre los aspectos en los que más se nota la falta de competencia sociolingüística 

en el dominio de las figuras del lenguaje se encuentran: 

 - Uso de un discurso coloquial cargado de elementos ornamentales, o 

demasiado respetuoso para nuestro gusto, o lleno de expresiones religiosas. 

 - El uso incorrecto de los eufemismos, que en marroquí son tan 

frecuentes como en España, aunque sean distintos. Los errores de este tipo son 

siempre fuente de malentendido cultural. 

 - El desconocimiento de las onomatopeyas españolas por disimilitud 

cultural: 

 

 en árabe en español 

la oveja baa`! عMب !  ¡beee! 

un rugido yirrr!  ررYج !  ¡grrrr! 

el gallo kuku,kuku! UآUآUآUآ !  ¡kíkirikiii! 

el gato  mau, mau!  وMX ,وMX !  ¡miau, 

miau! 

un estornudo Achum! مU}ات !  ¡achis! 

la albórbola (grito de alegría) yu yu yu! UOUOUO!  - 

el perro hab,  hab! pه pه !  ¡guau, 

guau! 

para hacer andar a un caballo raa, raa! ّرا ّرا !  ¡arre, 

arre! 

para hacer parar a un caballo sha, sha! MشMش !  ¡sooo! 

para expresar asco  aa`! ! اع  ¡buaj! 

el teléfono ran, ran! رن رن!  ¡ring, 

ring! 

el hipo hi ´!  ءgه !  ¡hip! 

el tren shik, shik! HIش HIش !  ¡chucu, 

chucu! 
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 1.5 Usos del lenguaje encapsulado: entendiendo por ello la 

utilización de fórmulas prediseñadas y  preacordadas socialmente, que no se 

construyen para la situación comunicativa concreta, sino que responden a 

significados aceptados por consenso y que forman parte del legado cultural en el 

trasfondo de una comunidad lingüística dada. Cuando se utiliza un refrán, una 

expresión religiosa, o la letra de una canción, es porque se presupone que el 

interlocutor conoce de antemano el contenido semántico al que se desea aludir. 

El marroquí medio no hace sugerencias, ni da consejos directos si no es por 

medio de refranes o proverbios y, seguramente, adoptará la misma estrategia en 

español. 

Los proverbios viajan por el mundo asentándose, o no, conforme a los 

gustos de cada pueblo. Hay refranes que se utilizan con igual forma y significado 

en Marruecos que en España, otros tienen la misma forma pero distinto 

significado, otros con distinto enunciado sugieren el mismo mensaje y otros no 

coinciden en nada con los españoles. Todos ellos pueden ser, una vez más, 

origen de múltiples malentendidos culturales. Ejs.:  

 ال�� الhWiود MX آhoخ� ل�I دبMب_

əl-fumm əl-məsdúd, ma katdjul lo debbána 

en boca cerrada no entran moscas (= no hablar lo que no se debe) 

 

hار O MXّ��ال�Y}oO MX mIط وUXل ال  

d-déf ma yətsarret w múl əd-dár ma yfarret 

el invitado no ha de abusar y el dueño de la casa no ha de descuidarle 

(= ambas partes han de hacer un esfuerzo de convivencia) 

trad. lit.: el invitado no pone condiciones y el dueño de casa no descuida al 

invitado. 

 

- Los modismos son fórmula fijas encartuchadas y no admiten cambio 

alguno, si se modifican de alguna manera, pierden su valor comunicativo y ya no 

funcionan. Hemos recogido: /la calle era muy estrecha y fuimos todos “en fila 
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inglesa”/.  

- La utilización en árabe de expresiones que incluyen el nombre de Dios es 

abundantísima3. Pero, al igual que nosotros, muchas veces se les da un trato 

coloquial sin contenido religioso. Como cuando un antiguo dirigente socialista 

ateo exclamaba: “eso ocurrirá en un año, Dios mediante”  y a nadie se le ocurría 

pensar que le diera un significado religioso a sus palabras. Así los marroquíes 

utilizan, por ejemplo, P hi`ال!  əl-hamdu li-llah  (= la alabanza a Dios) en sentido 

de “¡menos mal!”. El alumno, a veces, transfiere su uso al español y, para evitar 

responder a una pregunta que le parece capciosa o indiscreta dice: ل�M[ Pا!  Allah 

`álem (=Dios es sabio) parecida a nuestro " eso sólo Dios lo sabe". 

Ante cualquier referencia al futuro, por mínima que parezca, el marroquí 

invoca la voluntad de Dios Pء اMان ش!   insha llah! (= si Dios quiere). Se puede 

aprovechar la ocasión para tender un puente intercultural y recordar que de esta 

expresión se deriva nuestro “¡Ojalá!.  

La fuerza comunicativa de estas  expresiones y jaculatorias es enorme y en 

Marruecos se cuenta la siguiente anécdota: 

“Un hombre fue un día al zoco y de camino se encontró con un 

amigo que le preguntó a qué iba. Él le contestó -voy a comprar 

un burro-. Su amigo le aconsejó: -Di ¡insha llah!-. El hombre 

protestó: -¿porqué?, no hay ninguna duda, tengo el dinero en 

mi bolsillo y sé que el burro está en el zoco-. Una vez allí 

dentro, le robaron el dinero y tuvo que regresar sin haber 

comprado el burro. Cerca ya de su casa, se encontró de nuevo 

con su amigo que le preguntó -¿porqué estás tan cabizbajo?- Y 

el hombre contestó: -¡Me han robado el dinero ¡ insha llah!-.” 

 

 1.6 El léxico culturalmente específico: el vocabulario en el que se 

encuentran las mayores diferencias sociolingüísticas del marroquí con el español, 

es el de las siguientes  áreas temáticas: fiestas y tradiciones populares, 

                                                 
3 Ver Herrero (1996:235-249) 
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terminología religiosa, trajes y vestidos, conceptos sobre organización socio-

política, lenguaje ritual, etc. Ya el lenguaje coloquial marroquí es bastante 

distinto en cuanto a modismos, simbolismos y sustrato metafórico. Por ejemplo, 

para agradecer algo, donde nosotros diríamos algo como “le estoy muy 

agradecido” un marroquí diría: YInد لMه HIش لMWن MX mansash lík had ljer (=no te 

olvidaré este bien). O, donde nosotros utilizaríamos una expresión como: “es 

muy amable de su parte” para agradecer la amabilidad de alguien, el marroquí 

deseará una bendición divina HIJ Pرك اMب barakal.lófik (= la bendición de Dios 

en ti), y donde nosotros exclamaríamos disgustados “¡exageras!”, un marroquí 

diría algo como �IJ hO�oآ!  katsid fih! (=tu añades en él). 

Pero hay áreas temáticas en las que la especificidad cultural se hace más 

patente. Por ejemplo: el color blanco, que en español deriva etimológicamente de 

un término del germanesco que hacía alusión al color de la nieve, en marroquí 

�Iب byad tiene que ver con el huevo. Nuestra palabra para designar el color 

“marrón” viene del francés y significa “castaña”, pero en marroquí ‚U�� qahwi 

hace alusión al café. Nuestro color “negro” parece que viene del latín niger-gri, 

que tiene que ver con el color del carbón, pero en árabe marroquí �`آ khal es el 

“antimonio”. 

En algunas construcciones gramaticales idiomáticas se aprecia también el 

sabor idiosincrásico de las diferencias culturales: “¿hace mucho que estás aquí? 

diría un español; mientras que un marroquí preguntaría ؟lش ون� هMoو� lX man 

waqtásh wunta hna? (¿desde tiempo y tú aquí?). 

Cotidianamente, llegan a las páginas de nuestros periódicos, a las pantallas 

de tv. y  a todos los medios de comunicación, términos árabes transliterados que 

no se pueden traducir por lo específico de su significado. Muchas veces se dan 

explicaciones erróneas que contribuyen enormemente a propiciar el clima de 

separación de posturas, de enfrentamiento y de aversión mutua que vivimos. 

Documentándose correctamente, los profesores deben intentar deshacer tópicos y 

malentendidos en las aulas multiculturales. Ejemplo de algunos de estos términos 

son: 

INTIFADA _ضM�oا�ن: levantamiento popular palestino desde  9-XI-1987 
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hasta la actualidad en los territorios ocupados por Israel. 

FETUA ىUoJ : dictamen sobre un asunto de derecho islámico. Resolución 

que da �ّo�iال muftí (jurisconsulto) a una cuestión jurídica.  

JUTBA _Neخ: sermón de la oración del viernes en la mezquita 

YIHAD دM�qال: esfuerzo de llamada a la verdadera fe. Mal traducido por 

Guerra Santa. 

LOS MUYAHIDIN / MUJAHIDINES lOhهMqiال: combatientes 

nacionalistas (= el que realiza la Yihad). 

RAMADÁN نMضMXر: noveno mes del calendario islámico, mes del ayuno 

ritual. 

EL ISLAM مfا�س: (= aceptación de la voluntad de Dios) 

EL CORÁN ن�Yال�: El Corán ( = recitación, lectura) 

SAHARAWI اوّيY`ص: habitante del Sáhara Occidental (= el del desierto) 

HEZBOLÁ / HIZBULLÁH  ح�بPا : movimiento radical chií, localizado 

fundamentalmente en el sur del Líbano (= lit. "partido de Dios") 

EL MAGREB بY¤iال: Marruecos / Los países del Magreb (Marruecos, 

Túnez, Argelia, Mauritania...) (= lugar o tiempo de la puesta del Sol, occidente, 

oeste) 

LA CHARÍA _VOY}ال: La Ley  Islámica (conjunto de prescripciones que 

regulan las acciones humanas), fue plasmándose, muerto el Profeta, al estudiar 

soluciones a los nuevos problemas jurídicos que se presentaban teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: _]ّWال= la tradición, سMIال� = el razonamiento por 

analogía, §iا¨ج= el consenso, حfaoا�س= la consideración del interés público y 

 .la opinión subjetiva =الYأي

LA KAABA / LA CAABA _NV«ال (= el cubo): construcción en forma 

cúbica, situada en el centro del patio de la gran mezquita de La Meca. 

CALIFA / KHALIFA _�IZnال: Jefe del estado Islámico con las funciones de 

preservar el Islam y presidir la administración del estado (= sucesor). 

BERÉBER YبYNال: pobladores del norte de África preislámica, antes de la 

llegada de los árabes. 

IMAM / IMÁN مMXإ: entre los sunníes es la persona que dirige la oración y 
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entre los chiíes es un cargo equivalente al califa. 

SUFÍ �ّJUص: practicante del sufismo, el misticismo islámico y la dimensión 

esotérica del Islam. فUص (= lana) 

SUNNÍ  �ّ]ّس: partidario de la _]ّس (= tradición), rama del Islam que 

propugnaba la elección del califa entre los pertenecientes a la tribu de Mahoma. 

CHIÍ �ّVIش: partidario de la _VIش (=secta, partido) rama del Islam que 

propugnaba la elección hereditaria como califa de los descendientes del  yerno de 

Mahoma.  

AYATOLÁ Pا _O�: miembro de la jerarquía religiosa chií (= aleya de Dios) 

ALAWÍ (FILALÍ) ّيUZ[: dinastía de jerifes en el poder, en Marruecos, 

desde 1664-1727 y desde 1956 hasta hoy en día. 

ALQAEDA / ALQAIDA ةhئMال�: organización terrorista de Bin Laden. (= la 

que guía) 

BURKA §�Yب: capuchón de los alcones / manto con que se cubren las 

mujeres afganas. 

ALFATAH حMoال�: Partido político palestino (= la conquista) 

MÚSICA RAI ايYال: (=la opinión) música argelina moderna cuyas 

características principales son: letras que reivindican los problemas 

(generacionales, políticos, amorosos, económicos...) de los jóvenes, ritmos 

beréberes muy bailables e incorporación de instrumentos de música rock a los 

grupos tradicionales. 

EL RAÍS ³IئYال: título atribuido al presidente palestino Arafat (= el 

presidente) 

HAMÁS سMiح: organización islamista palestina (= entusiasmo) 

MULÁ gلUX: título que precede al nombre del sultán o de un dignatario 

religioso (= señor, protector) 

HARÉN مYح: sala de oración de una mezquita / zona de las mujeres en una 

casa / harén.(= zona restringida o privada) 

EMIR YIXأ: Emir (= príncipe) 

SULTÁN نMeZس (= poderoso) 

HACHÍS ´I}ح: Cannabis Sativa (= hierba) 
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HAMMAM مMiّح: Baños públicos. 

ALMUÉDANO (MUECÍN) ّذن¶X: encargado de llamar a la oración (= el 

que llama) 

CHAWARMA _XورMش: palabra turca, carne de cordero asada en rodajas en 

un espetón vertical 

CUSCÚS سU«Wآ: plato marroquí a base de sémola de trigo, verduras y 

carne de cordero. 

HÉGIRA ةYqه: emigración de Mahoma de la Meca a Medina en 

Septiembre del 622. Comienzo de la era musulmana que se cuenta a partir del 

primer día de ese año lunar, que coincidiría con el 16 de Junio del 622. (= 

emigración). A la misma raíz pertenece la palabra con que hoy en día se designan 

a sí mismos en árabe los emigrantes. 

SURA رةUس: azora, capítulo del Corán. 

ALEYA _O�: versículo del Corán. 

 

También son señas culturales los apelativos de los nombres de las ciudades 

que, de alguna manera, dejan traslucir los ideales estéticos de la lengua. A los 

niños marroquíes les gusta descubrir que su profesor aprecia la belleza de su país 

y que sepa, si el niño es, por ejemplo, de Casablanca ءM�INار الhال, que a su 

ciudad se la conoce como _OدMaoا�� _iصMVال (=la capital económica del país). 

Otros apelativos famosos son: 

Marrakech ´اآYX : (=la roja) اءYi`ال 

Tetuán انUeت: (=la paloma blanca) ءM�INال _XMi`ال 

Tánger _q]·: (=la novia del norte) لMi}وس_ الY[ 

Fez سMJ : (la capital científica) _IiZVال _iصMVال 

 

Igualmente curioso resulta comprobar la arbitrariedad del trasfondo 

simbólico de las palabras y la falta de paralelismos entre las lenguas. Vemos, por 

ejemplo, en árabe estándar, la personalidad simbólica de algunos animales: 

- �iqال (el camello) antaño era, para los árabes, el animal más considerado y 

apreciado. Calculaban la riqueza de las personas según el número de camellos 
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que poseía. Hoy en día es símbolo del rencor. �iqال lX hأح� "más rencoroso que un 

camello".  

- _XMi`ال (la paloma) simboliza  la domesticación, especialmente las palomas de 

La Meca. Se dice _«X مMiح lX mل�  "más domesticado que las palomas de Meca". 

 más tragón"  �آ� lX حUط . es símbolo de avidez y glotonería (la ballena)  ال`Uت -

que una ballena". 

 Es curioso cómo el buho, que simboliza en Occidente la buena .(el buho) الUNم -

suerte y sus figuritas son objeto de regalo entre familiares y amigos, entre los 

árabes simboliza la ruina y el mal agüero.  

- YO�]nال (el cerdo) es el animal más despreciado para los árabes, simboliza la 

suciedad. Por eso sólo pensar que nosotros podemos comerlo les produce 

repulsión. 

- pال¹ئ (el lobo) es conocido por su  ferocidad pero también por su precaución. 

pال¹ئ lX أح¹ر "más cauto que un lobo".  

- pّال� (el lagarto) da la imagen de la indecisión y la perplejidad.  

- �Nºال (la gacela), aparte de simbolizar la belleza, indica la esquivez. » lX Yأن��N  

"más esquivo que una gacela". 

 es conocido por ser madrugador. También por su lentitud de (el cuervo) ال¤Yاب -

movimientos. ابY¤ال lX ¼eأب "más lento que un cuervo". 

 más ignorante" أج�� lX ال�Yاش_ .es la torpeza y la  ignorancia (la mariposa) ال�Yاش_ -

que una mariposa". 

- YW]ال (el buitre), de él se dice que es un pájaro longevo 

- _XMV]ال (el avestruz) representa la cobardía. 

 .es famoso por su visión en la oscuridad (el murciélago) الU·Uاط -

 

Todo este tipo de imágenes y formas, tan distintas, pueden traslucirse en la 

interlengua del alumno (periodo de aprendizaje en el que aún no domina bien el 

idioma extranjero) cuando intenta hablar español. 

 

2. La Competencia Socio-cultural: es una extensión de la Competencia 

Socio-lingüística que incluye los conocimientos y las razones de origen cultural 
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que influyen en una correcta realización de la función comunicativa. 

En el desarrollo de la didáctica de lenguas extranjeras, de poner énfasis en 

la simple transmisión de conocimientos se pasó a dar importancia a la formación 

cultural como parte de la competencia en el uso de la lengua. Este concepto 

evolucionó a reconocer la necesidad del desarrollo de la Competencia Socio-

cultural como parte integrante de la Competencia Comunicativa y en los últimos 

tiempos se está desarrollando este concepto hacia el de Competencia 

Intercultural, haciendo más hincapié en el alumno y en sus relaciones con las 

personas de la otra cultura. De centrarse en el aspecto cognitivo de aprender se 

va pasando a estimar la importancia de los aspectos emocionales que envuelve el 

contacto con  otra cultura.  

Tras estudiar las experiencias de personas que vivían inmersas en una 

cultura extranjera, Schuman (1975) describe tres tipos de sensación de 

desorientación: 

- El choque lingüístico: con fuerte sensación de frustración por falta de 

competencia en la lengua 

- El choque cultural: por no resultarle de utilidad las estrategias de su lengua 

materna para resolver los problemas en la LE. 

- El estrés cultural: el cambio de rol cultural y de posición social crea 

conflictos de identidad. 

Aparecen en este planteamiento factores afectivos que es necesario abordar 

en la enseñanza de la LE. Se aprende una lengua para llegar a ser un miembro 

más de la comunidad extranjera.  Se trata de llegar a ser capaz de comportarse, 

conforme a las convenciones, normas y costumbres de esa nueva sociedad, con 

propiedad y adecuación. Este enfoque hace referencia al aprendizaje de 

conocimiento de las costumbres, gestos, expresión corporal, miradas, significado 

del silencio, formas de vida, creencias, rituales, tabúes, comportamientos, sentido 

de la ironía, uso del tiempo, vestidos, perfumes, uso correcto de la distancia 

mutua al conversar o interactuar (proxémica), etc. Esto significa que  se debe 

enseñar-aprender un repertorio de fórmulas de comportamiento para dejar atrás 

el estilo cultural de vida de la lengua de origen. Aunque, la mayor parte de las 
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veces, la asimilación que se intenta con estas prácticas resulta poco sincera y no 

cala en el principiante que no llega a comprender en profundidad las claves de la 

cultura extranjera y sufre los efectos emocionales del choque cultural. 

Murphy (1988) presenta el denominado “The Holistic Approach” (o 

enfoque holístico), para el que el primer paso, para reducir el etnocentrismo y 

modificar las propias actitudes xenófobas hacia los otros, consiste en llevar a 

cabo un análisis de los propios valores, normas, comportamientos y creencias 

relativizándolos y poniéndolos en tela de juicio. Se trata de descubrir que no son 

universales tras su comparación con los de las otras culturas. 

Se pretende que la persona en contacto intercultural siga siendo ella misma, 

sin tener que fingir su asimilación cultural. 

Hay que aprender a ponerse en el lugar del otro, comprender su punto de 

vista diferente y desarrollar la empatía. 

Se persigue conseguir la competencia suficiente para facilitar la 

comunicación, el entendimiento y la interacción entre personas de diferentes 

culturas; situándose por encima de ambas culturas y actuando de forma flexible y 

comprensiva ante las diferencias. Y ser capaz de resolver problemas 

interculturales estabilizando su propia identidad, reforzando la autoestima y 

ayudando al interlocutor a estabilizar y reforzar la suya. 

Las prácticas didácticas que sugiere este enfoque tratan de implementar 

técnicas etnográficas para, al mismo tiempo que participa, el alumno observe, 

describa, analice, interprete y así comprenda las diferencias y las similitudes y 

combine el conocimiento cognitivo con la experiencia afectiva. 

El estar expuesto lo más posible a situaciones de contacto amplia las 

posibilidades de comparación. Pero no es suficiente esperar a que el contacto 

fructifique, es necesario promover didácticamente el aprendizaje bicultural y 

enseñar las estrategias sociales en el aula: se pueden organizar debates, utilizar 

sociogramas (se presenta un concepto y los alumnos lo asocian con lo que les 

sugiere, luego se compara), realizar ejercicios de sinónimos, adyacentes y 

contrarios, elaborar árboles semánticos, utilizar juegos de sociedad, 

dramatización de situaciones conflictivas, etc. 
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Vamos a presentar algunos ejemplos de conflictividad sociocultural 

agrupándolos en varios temas: 

 

 2.1 Valores: 

 - Creencias: aunque los alumnos pertenezcan a religiones con 

prácticas distintas, dado que ni el Islam ni el Cristianismo son religiones 

excluyentes, la convivencia no tiene que causar problemas. Sólo la política, los 

medios de comunicación y círculos sociales externos a la comunidad educativa 

vienen ejerciendo presión social con prejuicios xenófobos generalmente mal 

informados. Uno de los informantes de nuestra investigación, profesor de ELCO 

(plan de enseñanza de la lengua y la cultura de origen), se lamentaba: “Existe una 

violencia institucional y estructural muy fuerte sobre la comunidad islámica”. 

Cuando se encuentran situaciones de valores en conflicto, se debe analizar 

el sentido de las diferencias y tratar de comprender las peculiaridades de sus 

aspectos moral y  afectivo con todo respeto. Así se encuentran aspectos válidos 

que se pueden compartir. 

“Así, por ejemplo, en lo que respecta a los valores de libertad-

voluntad (una subcategoría de valores de desarrollo), tanto en 

el Islam como en occidente, pretenden la autoafirmación del 

ser humano, es decir, que llegue a ser “él mismo”. Este sería 

el contenido común de estos valores, tanto en un sujeto 

islámico como un occidental, sin embargo, el islámico insistirá 

más en la necesidad del esfuerzo, el control y la templanza 

para someter la voluntad personal a la Voluntad Divina, 

garante, en última instancia, de la libertad de todos. Por su 

parte, un sujeto occidental insistirá más en la capacidad de 

elección y decisión personal. Pero, a poco que reflexionemos, 

no son discursos enfrentados, sino complementarios, pues no 

existe decisión libre sin control personal, al igual que todo 

acto de voluntad personal es un acto de elección entre varias 

posibilidades. En definitiva, conocer la perspectiva islámica y 
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occidental del valor libertad-voluntad permite captar de una 

forma más rica y completa todos los matices de su contenido.” 

(Arroyo González 2000:208) 

 

Otras creencias de carácter supersticioso pueden ser consideradas como 

tradiciones folclóricas y ser disfrutadas como solemos hacerlo con algunas de las 

nuestras, como la de creer que tirar una moneda a una fuente hará que se cumpla 

el deseo solicitado. Esas pequeñas cosas dan color a la vida, siempre que no 

traspasen los límites de la cordura, y su divulgación en el aula son fuente 

interminable de material cultural a compartir. 

En Marruecos se conservan gran cantidad de creencias ancestrales, como la 

de _}Oh]� _}I[ Aisha Kandisha, una especie de bruja cuya mención consigue 

atemorizar incluso a algunos adultos. 

 - Rituales: Las prácticas religiosas y la reivindicación de algunos 

signos y costumbres, son señales de identidad que estabilizan la autoestima del 

inmigrante y no han de ser interpretados como una amenaza para la seguridad de 

la cultura autóctona. Prácticas como las de los “cinco pilares del Islam”  son 

siempre motivo de fiesta y alegría que puede ser compartida y respetada.  

Hemos recogido, a lo largo de la toma de datos para nuestra investigación, 

algunas muestras de la expresión de identidad cultural de los niños: 

 Ej.: /no como sedo (cerdo) ni jamón/. 

 Ej.: “ en Ramadan ... a  los niños de 8 años quien no come un dia le 

asen una fiesta le pintan y le asen un vestido de novia... a mi me gustan los trajes 

de novios de marruecos a mi tambien me a pasado eso y cuando termina 

Ramadan hasemos una gran fiesta los niños” 

 Ej.:  “en la fieta de cordero coindo lebanto por la mañana beso me 

madre y me padre y me familia quito esta ropa cojo otra ropa como la comeda y 

cojo dinero y salgo a jogar con me amegos  la pelota” 

  

 - Formas de vida: aunque, en general, los árabes sienten fascinación 

por la tecnología y las comodidades de la vida moderna, como nosotros, desean 
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preservar sus modos de vida de los que se sienten orgullosos.  Las relaciones 

familiares, vecinales, de amistad y de pareja en el Islam, el comercio justo y la 

renuncia a la usura, un modelo de sociedad multirracial e igualitaria, son algunos 

de ellos. Uno de los temas más interesantes a discutir entre todos en el aula, para 

hacer comparaciones entre formas de vida, es el del Banco Islámico y sus 

préstamos sin intereses a los países pobres.  

 

 - Uso del tiempo: una de las cosas que más llaman la atención de los 

occidentales cuando viajan al mundo árabe es el lento paso del tiempo. El 

distinto sistema de valores hace que dediquen más tiempo que nosotros a 

actividades menos estresantes y la vida transcurre más despacio y sin prisas. 

Nosotros estamos convencidos que el distinto funcionamiento gramatical del 

sistema verbal influye también  en una concepción distinta de la vida. 

 

 2.2 Estilo comunicativo:  

 - La pugna conversacional: las normas en los usos de la conversación 

están sujetas a los convencionalismos de cada cultura. Un extranjero debe 

aprenderlas para saber cuándo puede interrumpir a su interlocutor, cuándo ha de 

ceder el turno, cuándo es correcto el discurso simultáneo, cuál es el significado 

del silencio, cómo manejar la intención del acto de habla, qué es considerado 

irónico, el grado de explicitación del discurso que considera normal un hablante 

nativo, cuál es el uso correcto de la distancia mutua al conversar o interactuar 

(proxémica). 

Un marroquí considera de mala educación ir directamente al grano en una 

conversación con lo que suele desesperar al interlocutor español que piensa que 

divaga y le resulta excesivamente retórico y protocolario.  

Un marroquí considera descortés interrumpir para pedir que le repitan  algo 

que no ha entendido o no ha alcanzado a escuchar, con lo que acaba irritando al 

profesor.  

También evita a toda costa presumir, jactarse, o simplemente hablar 

explícitamente de sí  mismo, con lo que suele ser considerado como 
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excesivamente tímido y retraído.  

El alumno marroquí demuestra respeto al profesor bajando la mirada y 

adoptando una postura alejada y recatada, lo que no le suele ser premiado sino 

censurado aquí en España; algunos profesores lo interpretan como falta de 

sinceridad.  Un informante, profesor de la ELCO (plan de enseñanza de la lengua 

y la cultura de origen) en Francia, nos relataba la siguiente anécdota: 

“hay muchos profesores que cuando acogen a sus alumnos no 

tienen en cuenta un factor muy, muy  importante que es el 

factor cultural. Yo me acuerdo de una vez, que una profesora  

muy experta, me decía de un alumno que era un hipócrita, es 

decir, que era falso. Y eso me extrañó mucho porque yo tenía 

muy buena opinión de ese alumno. Y ella dijo: sí, porque es el 

único que no me mira a los ojos cuando le hablo. Y este caso es 

una falta clara de competencia cultural del profesor que no 

sabe que a ese niño le han educado a no mirar a las personas 

mayores directamente a los ojos en señal de respeto.” 

 

El marroquí siempre intentará camuflar las muestras de incompetencia y no 

se le debe de dejar en la evidencia delante de sus compañeros.  

Un marroquí, y un árabe en general, prefiere callar antes que defraudar a su 

interlocutor con una negativa, mientras que entre nosotros “el que calla otorga”. 

En ese sentido también, los árabes pronuncian mentiras que en occidente les 

hacen ser considerados como falsos e informales, mientras ellos las consideran 

como mentiras piadosas y de buena educación.  Un profesor marroquí de 

nacionalidad española que trabaja en España, nos aseguraba: 

“Finalmente puede llegar a ocurrir un incidente, simplemente 

por desconocimiento cultural, y la violencia comienza con este 

tipo de ignorancia que provoca el malentendido...” 

 

Un marroquí está acostumbrado a saludar tan efusiva y repetidamente que 

no para a escuchar las respuestas de su interlocutor y se produce un parloteo 
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simultáneo que es considerado como cariñoso y afable.  

Los marroquíes se aproximan y entran en contacto físicamente al hablar, 

mucho más que los españoles, y mientras que ellos lo consideran signo de 

amistad y afecto, para los europeos del norte resulta agobiante y sumamente 

incorrecto. 

  

 2.3 Dominio no verbal:  

Los gestos, la expresión corporal, las miradas significativas, la entonación 

intencionada, el uso de la ropa y las modas, la marca de las distancias con los 

olores corporales y los perfumes, e incluso el orden de las cosas, son elementos 

funcionales del lenguaje no verbal que un extranjero ha de aprender a interpretar 

y a utilizar si no quiere incurrir en graves malentendidos.  El marroquí utiliza una 

gesticulación, una mímica y una expresión corporal diferentes a las nuestras. 

Mencionaremos aquí algunos de los gestos que hemos presenciado y recogido, 

para ilustrar su influencia en el proceso de comunicación y  la importancia de su 

conocimiento para evitar el malentendido intercultural: 

El saludo entre hombres, o entre mujeres, incluye normalmente cuatro besos 

alternativos en las mejillas. 

Algunas mujeres se saludan rozándose las puntas de los dedos de la mano 

derecha y llevándoselos, a continuación, a la boca para besarlos. 

El saludo respetuoso de un joven a una persona mayor, o a alguien que 

merezca respeto, como pueda ser su padre o el imam de la mezquita, puede 

consistir en besarle la mano, la parte frontal del hombro derecho, o incluso la 

frente. La persona así saludada suele hacer un movimiento hacia atrás, 

rechazando del cumplido, en señal de humildad. 

El gesto de llevarse la mano derecha abierta al pecho indica sinceridad, 

autenticidad de sentimiento, por lo que puede acompañar tanto acciones positivas 

como negativas. Se usa después de estrechar la mano de alguien, como saludo, 

enfatizando el ofrecimiento de la amistad sincera; y acompañando a una frase de 

rechazo equivaldría a decir: "no, gracias, ¡de verdad!". 

Es costumbre, como signo de amistad, ver a dos amigos pasear cogidos de 
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la mano, o enlazados de los dedos meñiques. Este gesto no debe ser interpretado 

como signo de promiscuidad homosexual.  

Cuando dos amigos se enfadan, para romper las relaciones hacen un gesto 

que consiste en enlazar los dedos meñiques de la mano derecha y hacer un giro 

de ruptura con la mano. Para volver a hacer las paces se entrechocan los pulgares 

de la mano derecha con el puño cerrado. A continuación, cada uno se besa la 

yema de su pulgar y la lleva a  tocar el centro de la frente. 

Señalarse primero un ojo y luego el otro, significa: haré lo que me encargas 

"con mucho gusto" o "lo mejor que pueda", también quiere decir "de nada" o "es 

mi obligación" en respuesta al agradecimiento por un servicio prestado; se suele 

acompañar de la expresión: ½¹ه �]I[ lXه¹½ و �]I[ lX (= lit.: de este ojo mío y de 

este ojo mío). 

Arrastrar la yema del dedo índice, de arriba a abajo, a lo largo de la mejilla, 

indica timidez, vergüenza y hasta un cierto escándalo. Exhorta a la compostura, a 

guardar las formas o a tener vergüenza de sí mismo. 

Mostrar la palma de la mano abierta al interlocutor es un gesto insultante 

que busca una protección supersticiosa contra el mal de ojo que nos pueda 

acarrear la actitud del otro. 

Los cinco dedos estirados y separados entre sí, con la mano hacia arriba 

girándola reiteradamente de izquierda a derecha, en un gesto como si se 

exprimiera un limón pero hacia arriba. Sirve para preguntar ¿qué?, ¿qué dices? o 

¿qué pasa? cuando el interlocutor está lejos. 

Existen gestos que tienen un significado explícito y consciente, como los 

que se hacen en señal de saludo y hay otros que son más espontáneos e 

involuntarios como son las expresiones de la cara mostrando sorpresa o 

preocupación, pero todos ellos son ritos culturales  aprendidos que influyen 

profundamente en el proceso de la comunicación humana en el ámbito no verbal.  

Como se ve, los gestos difieren mucho de una a otra lengua y son  el caldo 

de cultivo ideal para el malentendido intercultural si no se conocen. 

  

 2.4  Relaciones sociales 
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 - Comportamientos: una persona que domina la lengua culta y que 

posee el don de la conversación y hace gala de una cierta retórica es siempre 

respetado y admirado entre los árabes, donde nosotros podríamos sentir 

empalago  y pedantería.  

Los árabes, en general, dan una imagen al occidental de falta de 

independencia individual, porque toman las decisiones que incumben a su vida 

personal, siempre en función de su entorno familiar e incluso vecinal. Parece que 

su vida sólo tiene sentido en función de los que le rodean y no debe disponer de 

ella sólo en por su propio interés. 

El que los padres (generalmente la madre) busquen cónyuge al hijo o a la 

hija, no está considerado como una intromisión en la independencia individual, 

sino como una obligación de unos buenos padres. Aunque la decisión de aceptar 

o rechazar la sugerencia es sólo de los interesados. Esta costumbre está en 

decadencia por la influencia de las costumbres occidentales. 

 

 - Conocimiento de las costumbres: existe la costumbre en Marruecos, 

cuando un amigo o un vecino te presta algo, en un recipiente que hay que 

devolver, de no entregarlo nunca vacío, sino con algo que sirva de pequeña 

muestra de agradecimiento. Si, por ejemplo, te pasan un plato de comida para 

que participes del banquete de alguna fiesta que hayan celebrado tus vecinos, 

deberás devolver el plato con un poquito de azúcar o unas piezas de fruta en 

señal de agradecimiento. El no hacerlo así será entendido, no como muestra de 

desconocimiento, sino de mala educación y actitud descortés. 

 

 - En el trabajo: al contrario que entre nosotros nadie se siente 

comprometido más allá de su obligación. Nadie se lleva trabajo ni 

preocupaciones a casa. El Corán dice: 

M�Vإّ� وس MWن� Pا mZّ«O � 

Dios no pide nada a nadie más allá de su capacidad (Corán 2, 286) 

Así, la seguridad de que nada te obliga, una vez que has cumplido en la 

medida de tus posibilidades, produce una convivencia social mucho menos 
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estresante que la nuestra. De hecho las tasas de casos de suicidio están muy por 

de bajo de las de Occidente. 

 

 - Las citas: lo que para nosotros suele ser muestra de una 

desesperante impuntualidad e informalidad suele ser siempre fruto de 

malentendido intercultural. Hay que analizar  con detenimiento los términos en 

los que se ha establecido la cita, ya que si no, el marroquí la considerará un mero 

formalismo social que no compromete en serio y no acudirá. 

 

 - En la mesa: las normas de educación en la mesa difieren, 

igualmente, de un país a otro. Podemos comentar que: no es de mala educación 

comer con la mano (es admirable la destreza que muestran para esta actividad). 

No se debe utilizar la mano izquierda para comer ya que está considerado poco 

higiénico (esta mano es la que se utilizan para lavarse después de hacer sus 

necesidades). No es de mala educación eructar tras una copiosa comida, esta 

considerado un gesto tan natural como pueda ser el de toser cuando te pica la 

garganta. Nunca se debe uno sonar la nariz en presencia de otras personas, sino 

en privado, porque produce repugnancia al acompañante y mucho más cuando se 

está sentado a la mesa. En las comidas de sociedad hay siempre disponible un  

típico recipiente con agua de rosas para perfumar a los comensales, después de 

lavarse las manos, al terminar de comer, etc., etc. 

 

 - Con el otro sexo: El trato social y la comunicación hombre-mujer 

en la calle son mínimos y se realizan con disimulo en la sociedad marroquí. Los 

hábitos en las relaciones mixtas difieren mucho de las consideradas normales en 

España. Por ejemplo, un hombre no debe estrechar la mano de una mujer al 

saludar, si no se la ofrece ella previamente. No se acostumbra a saludarse con 

besos en estos casos. Un hombre no debe dirigirse a una mujer que va sola por la 

calle y ésta será capaz de cruzar de acera para no tener que hablar con alguien 

que es un mero conocido. No se debe preguntar a un hombre por las mujeres de 

su casa más que globalmente con frases como “¿qué tal la familia?” o similar.  
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Las relaciones sexuales en el Islam son más naturales y abiertas que en 

occidente al no estar condicionadas por la presión moral judeo-cristiana que las 

tacha de algo pecaminoso y prohibido. Pero son practicadas únicamente en la 

intimidad. Para los árabes resulta, por ejemplo, una perversión sexual la 

utilización de reclamos eróticos en publicidad. Un español mal informado, se 

suele extrañar, por ejemplo, al observar las tiendas de lencería femenina surtidas 

con modelos que resultan más que provocativos desde una óptica española, y que 

resultan muy del gusto, sin embargo, de las mujeres tapadas. 

 

En este apartado  de la Competencia Sociocultural, serán de utilidad para 

los educadores algunos consejos que eviten causar mala impresión o provocar, 

incluso, el sentimiento de rechazo abierto de sus alumnos marroquíes: 

No se debe enseñar la suela del zapato al interlocutor, es de muy mala 

educación porque produce repugnancia. 

No permitir que nuestro perro se acerque a una persona marroquí porque les 

desagradan mucho. 

No señalar con el dedo a nadie porque se toma como una amenaza. 

No señalar con el dedo índice lugares en público (para dar indicaciones de 

dirección a un turista por la calle, por ejemplo, se utiliza la mano abierta con los 

dedos juntos). 

Se ha de tratar a las personas con más cortesía que la acostumbrada en 

España. Cuando un niño habla con excesiva timidez al profesor se ha de entender 

como una muestra de respeto y educación, no de retraimiento o miedo. 

El niño marroquí está acostumbrado a ser educado con más autoridad, un 

trato demasiado informal puede inducirle a la falta de disciplina. La figura de 

más autoridad en su casa es el padre y no la madre. 

Nunca se bromea sobre los principios de la religión (despreciar el Corán, 

decirle, en broma, que lo que acaba de comer es cerdo, etc.) 

No dedicar elogios al niño en presencia de la madre para halagarla, porque 

temerá que esa actitud pueda atraer el mal de ojo sobre el niño y no le agradará 

nada. 
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Herrero (1996) relata una anécdota parecida a situaciones que nosotros 

hemos presenciado: 

“Todavía recuerdo cuando, en Tetuán, al conocer a  la madre 

de un buen amigo tetuaní que estudiaba en Madrid, le dije: "su 

hijo me ha hablado muy bien de todos ustedes, les quiere 

mucho y a usted, -refiriéndome a su madre-, en especial". No 

hacía más que repetir las palabras de su hijo y la mujer 

miraba para otro lado con la más desdeñosa indiferencia. 

Para mí, que desconocía esta concepción del halago como 

provocador de mala suerte, la situación resultó ser de lo más 

embarazosa. Convencida de que lo que le decía le iba a gustar, 

pensé que no lo había oído, pues tal reacción me parecía 

inaudita, y lo repetí, esforzándome, esta vez, en decirlo en voz 

más alta y clara. La mujer ni se inmutó. Pensé que, dada su 

avanzada edad, no me había entendido bien y lo dije por 

tercera vez, hablando más alto, más despacio y haciendo 

pausas más largas. Ante mi grosería, fruto del malentendido 

lingüístico-cultural, la buena señora cogió, una almohada y se 

recostó sin mediar palabra. Durante un tiempo pensé que 

aquella señora tenía algún tipo de trastorno y ella pensó que 

yo era una provocadora, que invocaba repetidamente a la 

mala suerte en su propia casa. Ambas seguimos manteniendo 

tal impresión hasta que, a base de producirse este 

malentendido, se hizo patente la relatividad cultural del 

concepto. Lo que parecía un universal lingüístico-cultural 

resultó ser fuente de malentendido, causa, como hemos visto, 

de la creación de falsos estereotipos por ambas partes. 

Herrero (1996: 190).” 

 

Las encuestas realizadas durante la investigación revelaron que los 

profesores reconocían, en función de actitudes y frases escuchadas a sus alumnos 
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magrebíes, las siguientes cinco situaciones, subrayadas en color, sobre 

competencia sociolingüística y sociocultural4. 

Los datos no son muy definitorios, indicando que todas estas situaciones 

son reales y que no constituyen opciones excluyentes. Por otra parte, al no 

adjuntar los profesores casuística de su propia experiencia, como se les solicitaba 

en un epígrafe de respuesta abierta, deducimos que no han trabajado 

excesivamente este apartado. 
 

Señale con una X  

Uso generoso de frases de cortesía 8  

Uso muy restringido de insultos 9  

Sus tabúes lingüísticos son: términos escatológicos, sexuales,  

blasfemias y palabras mal sonantes 7  

Evita los términos negativos 5  

Piensa que los hombres no deben estar siempre en la casa 12  

Piensa que la mujer debe ser sumisa y obediente, reservada,  

recatada sexualmente y no entrometida en asuntos masculinos 14  

Evita a toda costa presumir, jactarse,  

o simplemente hablar explícitamente de sí  mismo 9  

No pregunta por relaciones afectivas en diálogos mixtos 7  

Prefiere mentir antes que defraudar, o entristecer a su interlocutor  

con una respuesta negativa a una solicitud de cualquier tipo 8  

Considera descortés interrumpir para pedir que le repitan  

algo que no ha entendido o no ha alcanzado a escuchar 9  

Considera aceptables siempre, como respuesta,  

las tres opciones siguientes: sí/no/ si Dios quiere 3  

Tiene tendencia a la exageración en sus narraciones 6  

 

Se podrían hacer algunas recomendaciones de utilidad para el profesor: 
                                                 
4 La necesaria abreviación del cuestionario, que a pesar de todo ocupó catorce páginas, nos obligó a reducir las consultas 

sobre competencia socio-lingüística y socio-cultural  casi al  absurdo. 
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- Tomar conciencia de la propia cultura. El asumir nuestras propias 

características idiosincrásicas y el buscar las razones de nuestras peculiaridades 

culturales y nuestro comportamiento, nos ayuda a aceptar el principio de 

“relatividad cultural”  y nos lleva a la búsqueda de una comunicación 

intercultural eficiente y a la comprensión de que cualquier cultura es tan válida 

como las demás. 

- Evitar  generalizaciones y estereotipos (siempre injustos e inciertos) nos 

acerca a la verdad del otro y a un conocimiento más personal, lo que hace caer  

por sí solos los clichés  que dificultan la comunicación mutua. Conviene afirmar 

lo que uno ha experimentado como cierto y no lo que la generalidad tiene 

asumido como cierto. 

- Lograr una relación de empatía emocional para contrarrestar el choque 

intercultural que provoca la incomprensión del comportamiento ajeno, la 

desconfianza, la ansiedad, etc. 

- Evitar sobreentendidos. Es importante ser consciente de que al 

comunicarse se utilizan gran cantidad de sobreentendidos, eufemismos, dobles 

sentidos, lecturas entre líneas, etc., en los que el sentido no está en el significado 

literal del mensaje sino en su contexto paralelo. Cuando la competencia 

comunicativa de, al menos uno, de los interlocutores es débil se debe tratar de 

utilizar un lenguaje lo más explícito posible.  

- Las relaciones de poder  crean presión sobre el proceso comunicativo. No 

habla con igual seguridad y control sobre la situación “el jefe” que “el 

empleado”, “el profesor” que “el alumno”... El inmigrante, hablando en el 

sentido más amplio, está “fuera de su terreno”,  se siente como “de prestado”,  se 

encuentra “desorientado” y ocupa siempre una “posición débil” respecto del 

interlocutor autóctono. 

- Es necesario dar ventaja en la pugna conversacional al extranjero, ya que 

no conoce las normas y las convencionalidades de la comunicación: no sabe 



 
 

 

Octubre de 2005 <> Número 7  

Depósito Legal: AL-61_2004 

ISSN: 1697-8005 

 

 29 

cuándo puede o debe interrumpir al interlocutor, qué significa un silencio por 

respuesta, si una mirada resultará altiva o tímida, etc., además de que siempre 

necesita más tiempo para construir su discurso y para reaccionar ante el mensaje 

recibido. 

- Como dice Asunción-Lande (1988), “una actitud abierta ante el contacto 

intercultural, aunque la experiencia comunicativa no resulte siempre 

satisfactoria, enriquece la experiencia personal, y el conocimiento del mundo”. 

 

Aunque la inmigración masiva siempre produce una sensación psicológica 

de presión agobiante a la opinión pública de la población autóctona, es necesario 

recordar que en nuestro país sólo residen 1,2 millones de extranjeros5, 

equivalente a un 3% de la población, frente a 9% de Alemania, el 9,1% de 

Austria o el 10% de Holanda. Así pues una mayor difusión informativa sobre la 

realidad de los efectos beneficiosos de la inmigración entre nosotros y, sobre 

todo, una mayor  presencia cultural de Marruecos en España, ayudaría 

enormemente a la integración no problemática de los niños marroquíes 

inmigrantes en nuestra comunidad socioeducativa y  haría más difícil la 

aparición del racismo y la xenofobia. 
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