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PRÓLOGO

Son muchas las palabras que oímos diariamente relacionadas con 
una sociedad cada vez más plural: inmigración, multiculturalidad, 
lenguas, alianza de civilizaciones... Nuestro mundo está cambiando 
poco a poco debido, entre otros factores, a lo que se conoce como 
globalización. Este fenómeno incluye, o debiera hacerlo, el 
movimiento de personas de unos países a otros. Dentro de éste, 
aparece el de aquellos que emigran para buscar un futuro mejor. 
Nuestro país acoge a miles de ellos que llegaron y siguen llegando. 
Entre las nacionalidades más representadas, merece una especial 
atención la comunidad marroquí, ya que es la que cuenta con un 
mayor número de ciudadanos viviendo en nuestro territorio1. La 
situación creada por su presencia en España plantea nuevos retos para 
una mejor convivencia y entendimiento entre marroquíes y españoles, 
a los que, colegios de primaria y secundaria, universidades, ONGs, 
ciudadanos a título individual, administraciones autonómicas y el 
Estado pretenden dar una respuesta positiva.

1 Véanse los datos estadísticos que ofrece el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración) en: 
http://extranjeros.mtas.es/es/general/DatosEstadisticos_index.html

Los pasados 27 y 28 de abril de 2006, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Cádiz, fue el lugar escogido para la 
celebración de un congreso que llevaba por título Arabe marroquí: 
estudio, enseñanza y aprendizaje. El acto fue organizado por el Grupo 
de Investigación “Lenguas y Sociedades Arabes y Bereberes” (HUM 
683) de la Junta de Andalucía y contó con la ayuda del Vicerrectorado 
de Investigación de esta universidad. A él asistieron especialistas 
procedentes de tres países -Marruecos, Países Bajos y España- y de 
diferentes universidades -Agadir, Al Akhawayn de Ifrane, Mohammed 
V, Tilburg, País Vasco, Castilla-La Mancha, Málaga y Cádiz-, así 
como de la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga.

Como indica su título, el congreso abarcó el árabe marroquí desde 
varios aspectos, incluyendo, entre otros, sus variedades y funciones en 
distintos ámbitos, tanto en Marruecos como en España o los Países 

http://extranjeros.mtas.es/es/general/DatosEstadisticos_index.html


Bajos, y especialmente, su aprendizaje, enseñanza, y papel en la 
transmisión de conocimiento y valores en las aulas. Todo ello sin 
olvidar la situación de los hablantes en su contexto social.

El enfoque multifacético (lingüístico, sociológico, pedagógico,...) 
del congreso es una elección que surge del convencimiento de que la 
investigación del árabe marroquí en España (y sus aplicaciones 
prácticas) necesita de la colaboración de especialistas en varios 
dominios. Y no sólo eso, sino que es de provecho servirse de la 
experiencia de países como Holanda, que lleva decenios dedicando 
esfuerzos en la educación y aceptación de minorías lingüísticas. Y, 
¿Cómo no?, también hemos de trabajar codo con codo con 
investigadores marroquíes cuyo conocimiento de su propia realidad 
lingüística y cultural es imprescindible.

El árabe es una lengua de registros. Habría que matizar el conocido 
apelativo de diglosia, que hace referencia al árabe clásico y al árabe 
dialectal, ya que, en realidad, el árabe es un continuo entre diferentes 
registros que podemos incluso multiplicar según las situaciones y la 
realidad lingüística de los hablantes. En relación a Marruecos, 
podríamos hablar de quinqueglosia: árabe antiguo, árabe moderno o 
estándar, dialectos tradicionales, árabe marroquí estándar y árabe 
marroquí moderno. El árabe marroquí estándar se define como un 
registro de prestigio, basado en el habla de las grandes ciudades de la 
zona centro, que se extiende por el resto del país (Francisco Moscoso 
García, Universidad de Cádiz). El estudio del dialecto árabe hablado, 
de tipo beduino, en una gran ciudad marroquí como Agadir, en época 
contemporánea, demuestra cómo los dialectos del centro del país 
ejercen su influencia sobre él y también cómo la escuela y los medios 
de comunicación le aportan préstamos procedentes del árabe moderno 
o estándar y del francés (Montserrat Benítez Fernández, Universidad 
de Cádiz).

¿Cuál es la actitud de los estudiantes marroquíes ante el árabe 
marroquí y el árabe moderno o estándar? El estudio basado en un 
cuestionario distribuido entre 569 estudiantes en diferentes 
instituciones educativas, indica que el segundo registro es el más 
valorado, destacándose su valor cultural, literario, léxico y religioso, 
así como su función de medio de comunicación en el mundo árabe, 
frente al primer registro, del que se dice que es la lengua materna y de 
comunicación de los marroquíes (Jan Jaap de Ruiter, Universidad de 
Tilburg). Tomando como pauta un estudio de campo llevado a cabo 
entre profesores marroquíes, se han examinado los patrones de 



variación lingüística que se dan en el aula de primaria, es decir, los 
registros árabes empleados por aquéllos, con el fin de observar cómo 
afectan a las prácticas de alfabetización, ofreciendo datos cualitativos 
y cuantitativos que demuestran que esta variación no sucede al azar. 
Todo ello, nos lleva a discutir el papel que el árabe marroquí debe de 
jugar en el aula (Youssef Tamer, Universidad de Agadir). Siguiendo 
el estudio llevado a cabo en las aulas de primaria, se ha estudiado el 
uso y las funciones de las oraciones de relativo en árabe marroquí en 
el discurso narrativo de 113 niños monolingües y bilingües (español- 
árabe) y adultos monolingües. Los resultados muestran, primero, que 
la oración de relativo es poco empleada en árabe marroquí en 
comparación con el español, y que sus funciones narrativas son muy 
diferentes en ambas lenguas. En segundo lugar, se observa que los 
niños bilingües difieren cualitativa y cuantitativamente en su uso de 
oraciones de relativo con respecto a los monolingües. Este contraste se 
explica, no por un déficit gramatical, sino por el grado y atributos del 
árabe al que están expuestos los niños bilingües (Nadi Hamdi 
Nouaouri, Universidad Mohammed V de Rabat).

El convenio subscrito entre nuestro país y el de Marruecos en 
relación a la educación de los hijos de inmigrantes escolarizados, tiene 
como objetivos la enseñanza de la lengua y la cultura marroquí 
(ELCO), la integración escolar y el fomento de la educación 
intercultural. La presencia importante de niños de origen marroquí en 
la escuela pública, en un porcentaje muy superior que en la privada, 
puede enfrentarnos a actitudes de diferente signo: rechazo, 
integración, asimilación, estereotipos. Todo ello plantea interrogantes 
que se pueden resumir en el siguiente: ¿Está preparada nuestra 
sociedad para descubrir y respetar nuevas culturas? (Leila Abu- 
Shams, Universidad del País Vasco). En lo que respecta a Andalucía, 
atendiendo a la diversidad de los alumnos y, en concreto, de los niños 
marroquíes, se han hecho sugerencias metodológicas para la didáctica 
del español como lengua extranjera, facilitando así la atención que el 
profesor debe de prestar a aquéllos. Para ello, el reto del docente será 
el detectar las causas sociolingüísticas de éstos y hacer frente así a los 
problemas planteados (Aram Hamparzoumian y Javier Barquín Ruiz). 
El estudio de caso llevado a cabo en un centro de educación 
secundaria en la ciudad de Ceuta, en el que hay escolarizados niños 
españoles cuya lengua materna es el árabe marroquí, demuestra que la 
escuela debe de valorar la lengua materna, ya que el español no podrá 
aprenderse correctamente si se minusvalora. Por el contrario, la mejor 



manera de hacerse será promoviendo la lengua y la cultura de origen, 
tal como insta la directiva de la UE (77/486) o la UNESCO2. Para ello, 
sería aconsejable que el profesor conozca, al menos 
rudimentariamente, la lengua materna del alumno (Rafael Jiménez 
Gámez, Universidad de Cádiz).

2 1953. The use of vernacular languages in education. París: Unesco.

En este sentido, el alumnado cuya lengua materna es el árabe 
marroquí, puede aparecer ante el profesor como un problema, que 
únicamente tendrá solución si se acerca a éste a la cultura marroquí. 
Para ello, se han llevado a cabo algunas experiencias como la 
realizada por la Escuela de Traductores de Toledo y el Taller de 
Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma 
de Madrid consistente en la elaboración de material didáctico básico 
para que el profesorado adquiera vocabulario y expresiones del árabe 
marroquí (Puerto García Ortiz, Universidad de Castilla-La Mancha). 
Siguiendo esta misma línea, se están realizando otros trabajos 
conducentes a la publicación de material didáctico que sirva para dar 
respuesta a la demanda de aprendizaje del árabe marroquí por parte de 
la población española, como los intentos por ofrecer una grafía 
adecuada que responda a la realidad fonológica y fonética de esta 
lengua (Abdellah Chekayri, Universidad Al Akhawayn de Ifrane).

Esperamos que los resultados de este congreso aporten respuestas a 
la demanda de nuestra sociedad y que sirvan para contribuir a un 
mejor conocimiento de las necesidades planteadas por los alumnos 
cuya lengua materna es el árabe marroquí. Deseamos que éste sea un 
primer paso hacia una mayor cooperación interdisplicinar en este 
dominio. Por último, quisiéramos expresar nuestro más sincero 
agradecimiento a todos aquellos que han apoyado y contribuido a la 
celebración de este congreso y de esta publicación: al Vicerrectorado 
de Investigación, al Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras, al 
Departamento de Filología, al Grupo de Investigación “Lenguas y 
Sociedades Árabes y Bereberes”, al Área de Estudios Árabes y al 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, septiembre de 2006
Los editores



EDUCACIÓN, LENGUA Y CULTURA: 
LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS 

MARROQUÍES EN ESPAÑA

LEILA ABU-SHAMS*
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

0. Definiciones
Inmigrante es aquella persona nacional de un país que reside y 
trabaja en otro. Como apunta Eco (2000:267), «L 'immigration 
concerne le mouvement lent et circonscrit de petits groupes 
d’étrangers vers un pays qui leur donne du trovad». Aunque la 
acepción popular de inmigrante incluye connotaciones añadidas 
referidas a la raza, religión y, sobre todo, a nivel socioeconómico.

Es curioso señalar, tal y como recalca Baráibar (2005:31), que 
«todo inmigrante es extranjero, pero no todo extranjero es 
inmigrante» porque a la hora de poner adjetivos a las personas nunca 
nos fijaremos ni llamaremos inmigrante a un alemán o francés 
afincado en España hace años, pero si que lo hacemos ante cualquier 
persona que se diferencia de nosotros por su aspecto físico, como 
pueda ser un marroquí o un guineano, por mucho que hable nuestro 
mismo idioma.

A esto se añade el hecho de que se trata de una condición 
hereditaria: los hijos y nietos de estas personas que un día emigraron a 
España se les considera del mismo modo inmigrantes. Son los 
llamados inmigrantes de segunda o tercera generación referidos tanto 
a los niños que inmigraron un día con sus padres o a los nacidos o 
criados ya en el país de acogida.

Otros dos conceptos que hay que tener en cuenta al tratar este tema 
son:

leila.abushams@ehu.es
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2 LEILA ABU-SHAMS

Multilingüismo: Capacidad de una persona para emplear aquí y ahora 
dos o más lenguas como medios de comunicación en la mayoría de las 
situaciones y para pasar de una a otra si fuera necesario. La lengua 
materna corresponde normalmente a la esfera individual y la lengua 
del país de acogida a la oficial y sociocultural'.

Multiculturalismo: Todo lo que específicamente marca a una persona 
y a un grupo, no sólo la cultura material sino también los esquemas de 
conducta. El multiculturalismo de una persona se entiende como su 
capacidad de actuar aquí y ahora según las exigencias y normas de las 
culturas1 2.

1 Husén / Opper (1984:36-37).
2 Husén / Opper (1984:37).
3 Dorfman (2000:251).

La reacción que puede tener la población autóctona frente a las 
personas pertenecientes a una cultura y con una lengua tan diferente 
puede ser de varios tipos: el rechazo, la asimilación3 o el intento de 
integrarlos en la nueva sociedad. El problema de los que acogen a 
estas personas que emigran de su país, sobre todo en el caso de las 
culturas árabes, son los prejuicios y estereotipos que se tienen. Como 
señala Baráibar (2005:94):

«Nadie representa a una cultura en estado puro, sin embargo el 
peso de los estereotipos y prejuicios es tan fuerte que permite saber 
casi todo de una persona antes de que la conozcamos. Cuando 
vemos a la madre de una alumna marroquí, “sabemos ” que lleva 
hiyab por imposición de su marido, su familia o la sociedad árabe 
en su conjunto. “Sabemos ” que no va a asistir a las reuniones de 
clase y que pondrá objeciones a tratar con los maestros varones.

Si nos quedamos en ese “saber ”, sin preocuparnos por su grado 
de veracidad, habremos asumido sin más un estereotipo cultural. 
Si por el contrario nos preocupamos de hablar con esta persona 
podremos aprender, por ejemplo, que el hiyab puede llevarse por 
muchas razones muy diferentes y que en los países islámicos se 
está generando un interesante debate sobre la conquista de los 
espacios públicos por parte de las mujeres en el que el hiyab o el 
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EDUCACIÓN, LENGUA Y CULTURA 3

shador está constantemente presente. Y podremos comprobar cómo 
muchas mujeres magreóles aprovechan los espacios de 
participación pública para impulsar cambios en su medio familiar 
y su entorno próximo. En definitiva, tendremos la oportunidad de 
entender que la cultura árabe, como todas las culturas, no es un 
conjunto de elementos esenciales e inamovibles, sino el resultado 
de una permanente interacción con el medio en el que se 
desarrolla».

1. Generaciones de inmigrantes
La ley española señala que «los extranjeros menores de 18 años 

tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que los 
españoles. Tendrán derecho a acceder a los niveles de educación 
infantil y superiores, a la enseñanza básica y a la obtención de las 
titulaciones que corresponda en cada caso». En la Carta de los 
Derechos fundamentales de la Unión Europea (firmada y proclamada 
el 7 de diciembre de 2000) y en la propia Constitución Europea (12 de 
enero de 2005) se recogen los siguientes artículos:

*Derecho a la educación (art. 14 / Parte II, título II, art. 11-74):
1 .- Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la 
formación profesional y permanente.
2 .- Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la 
enseñanza obligatoria.
3 .- Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su 
ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto 
a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a 
garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus 
convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

*Diversidad cultural, religiosa y lingüística (art. 22 / Parte II, título III, 
art. 11-82):
1 .- La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

El modelo de educación presente en la legislación española es un 
modelo intercultural: el modelo más adecuado de convivencia en los 
centros escolares, basado en cuatro puntos fundamentales:

- El derecho a la identidad cultural,

Arabe marroquí, pp. 1-27



4 LEILA ABU-SHAMS

- La tolerancia,
- El no asimilacionismo y
- La formulación de pautas de actuación.

Llevando a cabo estos cuatro puntos con corrección se conseguirá 
la integración total del alumno inmigrante sea cual fuere su lugar de 
procedencia.

Si nos comparamos con nuestro entorno europeo nos daremos 
cuenta de que hoy por hoy la población inmigrante se cifra en España 
en tan sólo un 2,2%. La tasa de fecundidad dentro de esa población 
inmigrante es de un 4,15%. Con los extranjeros y la segunda 
generación de hijos de los mismos observamos que el perfil de la 
sociedad española, bastante homogénea antes de este flujo migratorio, 
cada vez es más intercultural4.

4 Elósegui (2004:106-107).
5 Elósegui (2004:118).
6 Usoz/Gallo... (2005:75).

La distribución porcentual del alumnado extranjero, según el país 
del que provienen, nos da una idea del volumen de la población de 
origen musulmán que encontramos en nuestro país. Las cifras globales 
en España nos proporcionan los siguientes índices: 19,7% procedentes 
de África frente al 44,5% de América del Sur junto con un 4,3% 
provenientes de América Central.

Si nos centramos en el porcentaje de alumnado extranjero en 
algunas de las Comunidades Autónomas a lo largo del curso 
académico 2002-2003, los alumnos escolarizados son: en Aragón un 
5%, en Madrid un 9% y en Baleares un 8,7%5. Según los datos 
facilitados por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 
mediados de 2004, en Vitoria-Gasteiz había un total de 1.365 niños 
extranjeros escolarizados, prácticamente el 100% de la población 
infantil extranjera, en edad de enseñanza obligatoria y empadronada 
en el municipio (aproximadamente 1.373 niños tienen entre 2 y 16 
años)6. Y en este curso académico (2005-2006) se puede observar que 
la tasa de alumnos inmigrantes ha aumentado notablemente. Por 
ejemplo, la distribución de los alumnos que hay en Aragón es:

Arabe marroquí, pp. 1-27
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Infantil Primaria ESO Bachillerato
Total alumnos 42.549 65.265 46.598 15.628
Total inmigrantes 3.499 7.124 4.065 500

Los 16.558 alumnos inmigrantes que acaban de terminar el curso 
en esta comunidad proceden de más de 40 países diferentes. El grupo 
más numeroso lo forman los estudiantes de origen rumano (3.358), 
seguidos de los ecuatorianos (3.215), marroquíes (1.852), 
colombianos (1.301), argentinos (586), búlgaros (518) y chinos (485). 
Es decir, el 8,9% de los alumnos aragoneses son inmigrantes, más que 
la media española (7,56%), pero lejos de zonas como Madrid con un 
12%, Cataluña con un 10,2% o Murcia con 10,5%7.

7 Honrado, M., 20 Minutos Zaragoza, 21 de junio de 2006, p. 2.
8 Son cuatro los procesos que se encuentran en la relación entre los inmigrantes 

y la población nativa: aislamiento, integración, asimilación y disimilación.

A pesar de estos índices porcentuales hay que tener en cuenta un 
dato importante y es que los alumnos extranjeros todavía se 
concentran en todas las comunidades autónomas en los niveles 
básicos. Esto es debido a que, como la inmigración es un hecho 
bastante reciente, todavía no ha dado tiempo a que se encuentren 
dichos alumnos en los niveles de bachillerato y ciclos formativos.

Una de las causas que podría provocar el absentismo escolar es la 
pérdida de la identidad cultural en la nueva sociedad8. Esta falta de 
escolarización sería negativa porque conduciría, entre otras cosas, a la 
pérdida de oportunidades laborales. De todos modos, y centrándonos 
en el caso de los niños y niñas de procedencia musulmana, se ha 
constatado la ausencia de este absentismo escolar. Como señala 
Elósegui (2004:120):

«El éxito de una integración normalizada de esta población 
dependerá del nivel formativo alcanzado y de su integración 
posterior en el mercado laboral. Esto es un hecho probado en 
países como Bélgica, Francia y Alemania. Muchos de los 
problemas que falsamente se achacan al Islam en el caso de la 
delincuencia surgida en los barrios periféricos franceses, está 

Arabe marroquí, pp. 1-27



6 LEILA ABU-SHAMS

unida a la pobreza, al paro, y a los bajos niveles educativos, y no a 
la religión islámica».

Pero hay que tener en cuenta el hecho de que la integración de los 
jóvenes de segunda generación, educados ya en los países de acogida, 
es muy distinta.

Si se consigue integrar bien a estos alumnos desde los niveles más 
básicos, se conseguirá que en un futuro estos niños continúen sus 
estudios como cualquier otro alumno del país. Así, podremos hablar 
de altos porcentajes en la Enseñanza Básica, ESO y Bachillerato. Por 
otro lado, si que nos encontramos en España con estudiantes 
universitarios que han venido, bien por intercambio, bien por sus 
propios medios, decididos a continuar con sus estudios ya iniciados en 
sus lugares de origen.

2. La escuela: llegada
España se sitúa como un destino deseado para la juventud marroquí 

que prueba fortuna más allá de sus fronteras. De los residentes 
extranjeros, es el colectivo marroquí uno de los más numerosos de los 
instalados en España.

La existencia de niños marroquíes nacidos en España es una 
realidad presente en la escuela desde principios de los años setenta 
pero que empieza a cobrar fuerza desde 198 89, aunque en la escuela 
española hay un número superior de niños inscritos que los nacidos en 
nuestro país de la inmigración marroquí. Este hecho indica un 
crecimiento de la reagrupación familiar lo que hace que lleguen niños 
en edad escolar nacidos en Marruecos. Estos niños traen dos 
problemas añadidos con respecto a niños procedentes de otras 
culturas: la baja cualificación educativa en su país de origen y el 
desconocimiento de la lengua del país al que se dirigen o en el que 
acaban instalándose.

9 López (1999:43).

La incorporación de estos alumnos marroquíes a nuestra sociedad, 
a nuestras escuelas, es una realidad que debe formar parte de la tarea 
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educativa cotidiana. Los problemas se plantean para los dos partes: el 
profesor y el alumno.

El profesor, por su parte, se enfrenta a una nueva situación sin estar 
suficientemente preparado y sin orientaciones específicas para 
afrontarla. Se trata de un hecho novedoso que deberá aprender a 
acometerlo y resolverlo, entre otras cosas, ampliando sus 
conocimientos acerca del pueblo marroquí.

El alumno marroquí, además de los dos problemas a los que hemos 
hecho alusión (baja cualificación educativa y desconocimiento de la 
lengua), se incorpora a un grupo nuevo del que desconoce no sólo su 
lengua sino también sus costumbres y su cultura. Su bagaje cultural 
debe de tenerse en cuenta porque no será un entorpecimiento para su 
aprendizaje sino algo que puede enriquecer al resto del grupo. Como 
señala Del Palacio (1999:169)

«Será muy interesante, para la adaptación de estos escolares, 
que toda el aula comprenda que “no es que no sepan ” sino que 
“saben otras cosas ”».

La situación de los chicos de origen marroquí se describe 
habitualmente mediante la metáfora de los dos mundos: «no es ni 
marroquí en Marruecos, ni español en España». Por un lado, no se 
entienden bien con sus padres porque no dominan su lengua ni 
comparten sus valores culturales y, por otro lado, desconocen la 
sociedad española lo que les impide una buena adaptación en ella.

Por esta razón hay que saber: de dónde vienen, que características 
les definen, cuál es su situación legal y familiar y cómo viven. Todo 
esto será decisivo a la hora de su incorporación e integración en las 
aulas.

Además de todas estas consideraciones, es muy importante la edad 
en la que estos niños se integran en las escuelas. La misma autora 
(1999:177-178) apunta:

«Los alumnos magrebies que se incorporan al centro en edad 
temprana y permanecen en él toda o casi toda la escolaridad 
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resultan los más integrados y los que mejor rendimiento escolar 
obtienen. Por el contrario, los que son ya un poco mayores y 
quienes vienen de paso uno o dos cursos sólo se relacionan con sus 
compatriotas, apenas lo hacen con sus compañeros ni con los 
profesores. Todo ello puede deberse, fundamentalmente, a la 
barrera de la lengua. Los primeros la dominan, y todo les resulta 
más fácil. Los segundos, que ni hablan ni entienden bien el 
español, carecen de las condiciones mínimas para una buena 
comunicación con el resto del grupo y, lógicamente, sus resultados 
escolares dejan mucho que desear».

3. Colegio público / colegio concertado / colegio privado
En la elección del centro escolar en el que el niño va a estudiar 

juegan muchos factores: la cercanía del hogar, la economía familiar o 
la admisión en el centro elegido.

Aunque el proceso de admisión no hace diferencias entre los 
colegios públicos y concertados, el reparto de estos niños no es 
equilibrado. Por un lado, muchas familias inmigrantes descartan los 
concertados, bien por motivos religiosos (sobre todo los musulmanes) 
o por motivos económicos, ya que muchos centros cobran 
determinados servicios (enseñanza, comedor, autobús, horas extras, 
etc.). Además, los colegios con altas tasas de inmigrantes apenas 
reciben solicitudes de familias locales porque no quieren que sus hijos 
vayan a clase con alumnado extranjero, lo que lleva a que haya 
numerosos colegios públicos en los que el 90% del alumnado sea de 
origen extranjero.

Casi ocho de cada diez niños inmigrantes van a los colegios 
públicos. En infantil hay 103,2 extranjeros por cada 1000 alumnos, 
mientras que en los privados la tasa es de 50,6 por cada 1000. Del 
100% de los alumnos inmigrantes, los colegios públicos reciben el 
77,5%.

La distribución en el caso de Aragón de los alumnos que estudiaron 
durante el curso académico 2005-2006 queda de la siguiente manera:
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extranjero que han estudiado en esta comunidad han estudiado en 
centros privados o concertados, según datos facilitados por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. El 65% de los centros escolares

Inmigrantes pública
Inmigrantes privada

Infantil 
2.642 
857

Primaria 
5.580 
1.544

ESO 
3.072 
993

Bachillerato
461
39

Tan sólo el 22,5% de los 16.558 niños y jóvenes de origen

que hay son públicos y las tasas de alumnado extranjero duplican las 
de los concertados10 11.

10 Honrado, M., 20 Minutos Zaragoza, 27 de junio de 2006, p. 2.
11 Aunque hay que señalar que Elósegui no se refiere en concreto a los datos 

facilitados en este trabajo sino a “la manipulación y desinformación de algunos 
medios de comunicación” y cita en la p. 122, nota 39 al periódico 20 minutos 
del día 23 de junio de 2004 en el que se leía que los alumnos inmigrantes 
matriculados en centros públicos de Zaragoza quintuplica a los inscritos en 
colegios concertados con la cifra de 4.878 de los primeros por 1.191 de los 
segundos.

Ante este tipo de afirmaciones, ciertas en la mayoría de los puntos 
y con datos facilitados por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
Elósegui (2004:122) apunta

«Si bien es cierto que los centros públicos de Zaragoza capital 
tienen en total más número de alumnos extranjeros que los privados y 
concertados, la diferencia no es tan grande como a veces se transmite 
a través de los medios de educación. Los primeros tienen el doble de 
alumnado extranjero que los segundos»".

4. Adaptación e integración
El desconocimiento del idioma de la sociedad receptora es una de 

las barreras más importantes con la que el alumno marroquí se 
enfrenta cuando llega a España. Por eso, el objetivo primordial con 
estas personas de origen magrebí es romper su aislamiento 
facilitándoles el aprendizaje del español y acercándoles al 
conocimiento de su nuevo país. Como señala Eco (2000:266):
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«Les immigrants acceptent progressivement la culture et la 
langue du nouveau pays, même s’ils gardent certaines de leurs 
traditions, cultivées en privé ou dans des circonstances rituelles».

En varios colegios de muchas comunidades autónomas se cuenta 
con tutores de acogida para integrar al nuevo alumnado, no sólo en los 
niveles de Secundaria, donde los jóvenes tienen más problemas, sino 
también en Primaria, aunque con seis años no suelen presentar tantas 
dificultades. Cada año se va aumentando el número de mediadores 
interculturales y profesores de apoyo, cuya labor consiste en facilitar 
el conocimiento recíproco entre los alumnos de distintos orígenes. 
Está previsto que esta iniciativa se siga extendiendo, además, en la 
etapa de enseñanza que cubre hasta los 18 años, siempre y cuando el 
centro previamente lo solicite.

En este plan de integración y educación intercultural se contemplan 
también ayudas para los comedores, transporte y gratuidad de los 
libros de textos, así como recursos y materiales didácticos. Además, se 
tendrá puntualmente informadas a las familias integrándolas en la 
labor educativa de sus hijos con la publicación de folletos en varios 
idiomas y la impartición de cursos de español en horario extraescolar.

Cuando hablamos de integración escolar con los niños de origen 
magrebí tenemos que centramos en dos puntos fundamentales:

*Uno es un tema meramente lingüístico. La mayoría de los alumnos 
musulmanes procede de países en los que la lengua de comunicación 
diaria suele ser el árabe. Esto constituye un obstáculo añadido en 
relación con los niños que proceden de países de habla hispana.

Los niños de origen marroquí que viven en España están 
escolarizados en el sistema escolar español en el que la lengua oficial 
para la enseñanza es el español12, lengua dominante de la sociedad en 
la que habitan. La variante de árabe que más se habla en los centros 
escolares es el marroquí, seguido del argelino. Predominan los 
dialectos árabes de tipo occidental frente a los del grupo oriental.

12 Sin olvidar el caso de lenguas como el catalán y el euskera.
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*E1 otro son temas relativos a la identidad cultural. Muchas 
investigaciones han puesto de manifiesto la importancia que la cultura 
de origen tiene en el éxito escolar entre los alumnos inmigrados o que 
provienen de familias establecidas recientemente13. La presencia de 
los hijos de inmigrantes en la escuela ha supuesto una verdadera 
revolución en el plano cultural, planteando nuevas situaciones tanto al 
cuerpo docente como a la sociedad. De ahí, y como señala López 
(1999:38), que

13 Zouggari (1999:30).
14 Franzé (1999:287); Del Palacio (1999:177-178).

«Pluriculturalismo, interculturalidad, son términos que han 
saltado al lenguaje común y que son ineludibles en la esctiela 
española de hoy, que debe dar respuesta a la realidad que 
traducen».

*Cuestión lingüística:
Los niños marroquíes que llegan a nuestro país se incorporan a la 

escuela española con unas competencias lingüísticas insuficientes o 
nulas, lo que les impide, por un lado, establecer amistad con sus 
compañeros y, por otro lado, seguir con facilidad las explicaciones 
escolares. Cuanto más avanzada es la edad del niño, más dificultades 
tiene para adquirir los conocimientos lingüísticos necesarios porque, 
aunque adquieran cierto nivel para comunicarse con sus compañeros, 
muy distinto es adquirir el nivel necesario para seguir los géneros 
lingüísticos utilizados en clase14. Será necesario un año y medio o dos 
para que el niño adquiera un nivel lingüístico adecuado para la 
comunicación y unos cinco para adquirir los registros necesarios para 
poder seguir sin ningún tipo de dificultad las explicaciones escolares. 
Los niños marroquíes que llegan en edad avanzada a nuestro país, 
vienen con su lengua materna adquirida desde su nacimiento. Ante 
esto, frente a algunas personas que pueden pensar que este hecho 
interfiere en la adquisición de un nuevo lenguaje, Franzé (1999:290) 
apunta:

«Contra la tendencia espontánea a pensar que el desarrollo de las 
competencias en la lengua materna o minoritaria (Ll) interfiere en 
la adquisición y dominio pleno de la lengua mayoritaria de uso 

Arabe marroquí, pp. 1-27



12 LEILA ABU-SHAMS

escolar (L2), algunos estudios sociolingüísticos de impacto, han 
mostrado el papel positivo que la L1 juega en la educación de los 
niños (Comisión Europea, 1995)».

Existen tres hipótesis acerca de esta afirmación, siguiendo a la 
misma autora:

Primero. Porque a través de ella (lengua materna) se desarrolla el 
aparato conceptual básico sobre el que se construyen los aprendizajes 
posteriores. El bilingüe se beneficia de mayores ventajas cognitivas 
que el monolingüe. Existe una interdependencia evolutiva entre la 
lengua materna y la segunda lengua ya que el aprendizaje de la lengua 
escolar depende en gran medida de la competencia adquirida por el 
niño en su lengua materna. Para que la enseñanza de la lengua escolar 
sea eficaz, los niños han tenido que desarrollar un nivel de 
competencia lingüística determinado en su lengua madre.

Segundo. Cuánto más pequeños han emigrado o si han nacido en 
los países de acogida, los niños tienden a desarrollar mayores 
competencias en la lengua escolar. Esto dificultaría las relaciones con 
sus familias de origen. Cuando estos niños van de vacaciones al lugar 
de origen de sus padres, en este caso Marruecos, no son capaces de 
mantener una conversación son sus familiares y, muchas veces, ni se 
entienden.

Tercero. Reconociendo la lengua de estos niños se favorece su auto
estima lo que repercute en su proceso educativo.

Cualquiera de estas tres hipótesis recomiendan el estímulo de la 
lengua materna, aunque en un país como Marruecos esto no es fácil de 
aplicar: las lenguas maternas de estos niños son o el árabe dialectal 
(marroquí) o cualquiera de las variedades del bereber, pero la lengua 
de enseñanza en los colegios es el árabe estándar (lengua de la religión 
y la cultura).

A pesar de todos estos puntos tratados aquí acerca de la utilidad de 
un buen conocimiento de la lengua materna para conseguir un buen 
aprendizaje en una segunda lengua, lo que está fuera de toda duda es 
que el niño marroquí tiene la obligación de aprender una nueva 
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lengua, en este caso el español, no sólo para comunicarse con los 
demás sino también para el ámbito escolar. Siempre se ha dicho que 
los niños tienen un nivel de aprendizaje mucho más rápido y elevado 
que el de cualquier adulto. Es un hecho probado que para los niños 
menores de seis años la adquisición de la lengua curricular no es un 
problema y menos aún si son menores de tres. En pocos meses, niños 
sin ningún conocimiento previo de la lengua de acogida, pueden 
adquirir una competencia comunicativa suficiente para seguir sin 
ningún problema el desarrollo de las actividades de la clase. No es 
raro ver cómo los niños se convierten en numerosas ocasiones en 
intérpretes de sus padres, ayudándoles en sus quehaceres diarios. Sólo 
es posible aprender una segunda lengua en un grado comparable a un 
hablante nativo antes de haber llegado a la pubertad y en razón del 
proceso de lateralización del cerebro. Esto se aplica especialmente a la 
pronunciación y la gramática. Como señala El-Madkouri (1995:358):

«El conocimiento, por lo menos, de la estructura gramatical de la 
lengua nativa del inmigrante es esencial para la explicación de los 
mecanismos del español y para la corrección de los errores. Existe 
una gran diferencia entre la enseñanza a los niños y la enseñanza 
a los adultos. A los primeros se les instruye, se les inculca una 
lengua; a los segundos se les enseña (en el sentido etimológico de 
la palabra enseñar) es decir: mostrar, dar a conocer. El saber de 
los niños es espontáneo, mimético y funcional; el de los adultos es 
reflexivo, consciente y analítico independientemente de su grado 
cultural. Siempre tiene interiorizada una gramática y un sistema 
lingüístico que es el que adquirió en la niñez. Esa misma 
gramática interiorizada (...) dificulta la tarea de aprendizaje de 
una segunda lengua».

Para que el aprendizaje sea efectivo, no sólo es necesario que haya 
una buena relación profesor-alumno, sino que, además, el profesor 
deberá estar bien preparado para afrontar este reto. Hay que tener en 
cuenta la importancia que tiene el método de enseñanza adoptado. 
Muchas veces estos métodos ya elaborados son incapaces de adaptarse 
a las necesidades de cada alumno con lo que el profesor, para 
remediarlo, debería conocer bien a los alumnos para posteriormente 
elaborar su propio método adaptado a las circunstancias de su grupo.
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Hay que conseguir dominar dos planos lingüísticos fundamentales: 
fonético-fonológico y morfosintáctico.

Partimos del hecho de que tanto la lengua árabe como sus 
variedades dialectales poseen una serie de características lingüísticas 
completamente diferentes a las del español, además de la influencia 
notable del francés, que, por otro lado, les permite establecer 
comparaciones con el español (fonemas vocálicos lal, lil, luí frente a 
lal, lol, luí, leí, lil\ piso # peso, muro # moro', fonemas consonánticos 
puso # poso # pozo', verbo ser / estar, tiempos y modos verbales, 
etc.)15.

15 Véase El-Madkouri (1995:359-362).

*Cuestión cultural:
El modelo educativo de los países receptores tiende a la 

homogeneización cultural. Aunque en la actualidad se han puesto de 
moda términos como el de “multiculturalidad”, lo cierto es que en la 
escuela española todavía no se ha asentado totalmente. Como 
consecuencia se produce una “asimilación cultural” que repercute en 
la pérdida de las señas de identidad del inmigrante y, por consiguiente, 
de la diversidad cultural.

Torres (1997:30-34) establece cuatro modelos de educación 
multicultural:

1Los programas que marcan los inicios: surgen como reacción a los 
de educación monocultural que tratan de forma homogénea la cultura.
2 .- Los programas de Educación Compensatoria: persiguen evitar el 
fracaso escolar dirigido a niños y niñas de poblaciones en situación de 
desventaja social y económica.
3 .- Los programas de educación antirracista: que doten a las personas 
de los instrumentos necesarios para desmantelar los discursos, 
prácticas y estructuras que reproducen el racismo.
4 .- Programas para reconocer la discriminación y enfrentarse a ella: no 
se centran en las dimensiones de raza y etnia sino en los grupos 
humanos que son objeto de discriminación por razón de género, clase 
social, edad, minusvalías.
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En este sentido, cada centro escolar ha ido arbitrando medidas o 
pautas de actuación como, por ejemplo, el régimen alternativo en los 
comedores escolares, la admisión de niñas con pañuelo, etc.

El tema de la alimentación plantea en el caso de la comunidad 
musulmana dos aspectos diferenciados:

a.- el régimen alimentario relacionado con las prescripciones 
religiosas (modo de tratar la carne y la abolición de la comida de 
cerdo),

b.- aspectos que relacionan la alimentación con la identidad 
cultural16.

16 Elósegui (2004:125).

Baráibar (2005:116) apunta a este respecto que la normativa 
andaluza es la única que recoge explícitamente el respeto a las 
creencias religiosas como causa de excepción al menú común:

«Este menú es el mismo para todos los comensales que hagan 
uso del servicio, sea alumnado o personal del centro. No obstante, 
se ofrecerán menús alternativos para aquel alumnado del centro 
que por problemas de salud, intolerancia a algunos alimentos, 
creencias religiosas u otras circunstancias debidamente 
justificadas requiera un menú especial» (Orden de 27 de marzo de 
2003)

En el resto de las comunidades, será el consejo escolar, con 
posterior ratificación de la dirección del centro, quien aprobará los 
menús alternativos por razones excepcionales.

Ante esto, hay que resaltar el hecho de que en todos los colegios se 
respeta de manera escrupulosa el que un niño musulmán no coma 
cerdo dándole en su lugar un plato alternativo (pollo, carne de ternera 
o pescado) sin ningún tipo de problema. Ante la inmigración y la 
escolarización de cada vez más alumnos inmigrantes, es el propio 
centro el que directamente pregunta sobre esta cuestión. Pero siempre 
hay padres que muestran cierta desconfianza por no ver lo que 
realmente les pueden estar dando a sus hijos en las comidas, incluso 
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rechazan el que se les ofrezca a sus hijos carne que no haya sido 
sacrificada por el rito islámico. Ante esta situación Jiménez-Aybar 
(2004:74, nota 91) habla del caso de un colegio de la ciudad de 
Zaragoza en el que se plantearon estas cuestiones:

«Esta situación llevó a la dirección del Colegio de los 
Franciscanos (Barrio Jesús de Zaragoza) a llegar al siguiente 
acuerdo con la comunidad musulmana de ese centro: la madre de 
uno de los alumnos (de nacionalidad marroquí) se encargaría de 
elaborar diariamente un menú islámico. El colegio, por su parte, 
pagaría la factura de la carne (por supuesto, comprada en una 
carnicería halal) y del butano consumido. En otros centros han 
optado, simplemente, por dar doble ración de primer plato a los 
alumnos reticentes»

Se exponen aquí brevemente cuatro casos que se podían dar en 
cualquier colegio público y sobre los que el consejo escolar de dicho 
colegio debería de tomar una decisión. Se han extraído de libro de 
Baráibar (2005:117):

Caso n° 1:
En el comedor se ofrece pollo o ternera a los alumnos musulmanes 

los días que en el menú ordinario se ofrece cerdo. Un padre musulmán 
ha solicitado que no se dé ningún tipo de carne a sus hijos por no ser 
halal (conforme al rito islámico de sacrificio y corte del animal). 
Propone que los días que el menú incluya carne, sus hijos lleven al 
comedor una tartera con su propia comida.

Caso n° 2:
Algunas familias católicas han solicitado, de acuerdo con su 

creencia religiosa, que los viernes se dé pescado a sus hijos en lugar 
de carne como viene sucediendo desde hace algún tiempo. En su 
solicitud citan el precedente que supone la oferta de un menú 
diferenciado a los alumnos musulmanes los días en que toca carne de 
cerdo.

Caso n° 3:
Una familia vegetariana por motivos no religiosos (ecológicos, 

nutricionales...) solicita que no se dé nunca carne ni huevos a su hijo.

Arabe marroquí, pp. 1-27



EDUCACIÓN, LENGUA Y CULTURA 17

A cambio proponen una dieta más rica en proteínas vegetales y 
productos lácteos. Acompañan su solicitud con abundante información 
sobre las ventajas de la dieta vegetariana y la posibilidad de elaborar 
un menú ajustado a las necesidades de los niños y niñas.

Caso n° 4:
El personal de comedor ha constatado que un número significativo 

de alumnos musulmanes pide el menú ordinario, que incluye cerdo, o 
intercambia sus platos con otros alumnos. Una madre ha preguntado al 
respecto y al enterarse de esta situación ha presentado una queja a la 
dirección. La directora teme que se genere un conflicto y pide al 
personal de comedor que controle más esta cuestión. Los monitores 
creen que entre sus funciones se incluye la de controlar cuánto comen 
los niños pero no qué comen y más cuando saben que algunas familias 
musulmanas no dan ninguna importancia a la prohibición de comer 
carne de cerdo.

Si el tema de la alimentación es solventado en los colegios sin 
ningún problema, lo mismo ocurre con el tema de la religión. Hoy en 
día en todos los colegios ya sean públicos, concertados o privados, 
salvo los estrictamente religiosos, o no imparten la asignatura de 
religión, circunstancia muy debatida en la actualidad, o dan la opción 
de cursar otra asignatura en su lugar17. Tampoco es problemático entre 
los musulmanes de España el hecho de que las niñas, cuando alcanzan 
la adolescencia, acudan al colegio. Puede, y según los casos y las 
familias, que no hagan actividades extraescolares como el resto de sus 
compañeras pero de ahí a que no vayan al colegio sólo ocurre en casos 
muy extremos.

17 Véase en Baráibar (2005:115) el resumen de un debate desarrollado en un 
centro acerca de las fiestas navideñas y el Belén.

5. Objetivos
En la integración de los alumnos marroquíes en las escuelas 

españolas hay que abordar una serie de cuestiones: objetivos, 
actuaciones, problemas y actitudes. Lo más importante para conseguir 
una buena integración de estos niños es facilitarles el acceso a la 
educación y los colegios, promover su integración escolar y evitar que 
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abandonen sus etapas educativas apoyando a esos niños que 
socioculturalmente más lo necesiten.

Hay que dotar al niño de una formación que, por un lado, le 
permita adaptarse armoniosamente al país de acogida y, por otro, le 
permita salvaguardar su identidad para que viva su propia cultura, 
apreciando al mismo tiempo la del país de acogida.

Los objetivos específicos serían: lingüísticos, con los que adquirir 
la expresión oral y aprender a leer y escribir; culturales, para situar y 
explicar las características más importantes de la sociedad en la que 
vive; interculturales, para crear un intercambio y comprensión 

1 8 mutua .

Además de esto, hay otra serie de objetivos que apoyarán y 
potenciarán la educación intercultural en las aulas:

1 .- Impulsar las acciones necesarias para dar respuesta a las 
necesidades de este grupo de alumnos.
2 .- Desarrollar aptitudes y aprendizajes escolares que permitan reducir 
el desfase escolar del alumnado y favorezcan su integración escolar.
3 .- Fomentar el conocimiento y desarrollo de su propia lengua.
4 .- Fomentar actitudes de respeto y tolerancia hacia la diversidad 
cultural.
5 .- Aumentar la autoestima y autoconfianza de estos alumnos.
6 .- Favorecer y promover la coordinación del centro con otros agentes 
sociales, organismos, etc.
7 .- Desarrollar acciones que permitan compensar las desigualdades y 
carencias.
8 .- Establecer un trabajo conjunto entre los profesores, tutores, el 
profesor de árabe (si lo hay) y el de compensatoria.
9 .- Estimular el acercamiento y la participación de las familias 
inmigrantes en la comunidad escolar .1819

18 Nechda (1999:179).
19 Del Palacio (1999:173).

Para conseguir alcanzar estos objetivos es necesario asesorar al 
profesorado y a los centros y crear programas de inmersión 
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lingüística, sobre todo, con los niños de edad avanzada cuyo proceso 
de educación comenzó en otro país y con otra lengua.

Pero, no sólo es importante alcanzar un nivel educativo y de 
aprendizaje por parte del alumno, sino también conseguir que haya 
una buena relación entre los alumnos, que se creen lazos de amistad 
entre ellos evitando el aislamiento y la marginación de ningún niño.

Por eso, son también muy importantes las actividades 
extraescolares que ofrece cada centro escolar. Del Palacio (1999:176) 
las divide en tres categorías:

- Generales (para todo el centro): navidad, carnaval, semana 
cultural y deportiva.
- Específicas (para algunos grupos): semana blanca, intercambio de 
alumnos, viaje fin de curso, ligas deportivas, etc.
- Las de grupo (para cada nivel): visitas a museos, ciudades, 
granjas escuelas, teatros, conciertos, etc.

El único problema para que un niño pueda realizar cualquiera de 
estas actividades sería la modesta economía de muchas familias 
marroquíes, sobre todo, con aquéllas que resultan más costosas y por 
las que dichas familias no reciben ningún tipo de ayuda económica.

6. Actuaciones / problemas
La sociedad se encuentra ante una nueva situación que, en realidad, 

no sabe cómo afrontar. Se plantean una serie de cuestiones con sus 
correspondientes respuestas20:

20 Puig (1991:12-18).

Cuestión 1: ¿Está o no está preparada nuestra sociedad para acoger a 
los inmigrados extracomunitarios, para descubrir y para respetar sus 
culturas? Respuesta: La sociedad española no se ha visto confrontada 
con las sociedades industriales del norte de Europa a un fenómeno 
migratorio semejante por razones históricas, neocoloniales y 
poscoloniales.
Cuestión 2: ¿Estamos o no estamos preparados los formadores para 
integrar en nuestros programas la nueva dimensión de la pedagogía 
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intercultural? Respuesta: Enseñantes y formadores no poseen 
generalmente una competencia etnocultural suficiente.

Cuestión 3: ¿Qué formación existe y se debe exigir a los profesores 
para hacer frente a este nuevo reto? Respuesta: No existe una 
formación inicial para los enseñantes en materia de formación 
intercultural equiparable a la que hay en ciertos países de Europa.

Cuestión 4: ¿Qué perspectivas ofrece la Reforma Educativa para 
poder tratar adecuadamente el respeto y la diferencia étnica, cultural, 
lingüística y social? Respuesta: Las perspectivas de carácter 
intercultural o de tratamiento de las diferencias culturales de la 
Reforma Educativa en curso son de orden muy general.

En este sentido, García Castaño (1999:227) habla de diferentes 
opciones de tratamiento que pueden realizarse desde la escuela y 
expone una serie de propuestas realizadas por el Colectivo loé:

1 .- El rechazo a los diferentes. La diversidad es percibida como un 
peligro que es necesario eludir: colegios que dificultan la matrícula de 
niños de determinada procedencia, padres que cambian a sus hijos de 
colegio debido a la presencia “excesiva” de alumnos de etnias 
“diferentes”, etc.
2 .- Ignorar a los diferentes. El alumnado es percibido como un 
conglomerado homogéneo donde no tiene cabida las necesidades 
especiales: existe un único modelo de niño y un único currículum a 
desarrollar. Incluso desde la pretensión de un trato no discriminatorio 
(todos los niños son iguales) se niegan las peculiaridades de colectivos 
específicos.
3 .- Educar a los diferentes. Hay un reconocimiento explícito de la 
situación peculiar de niños de ciertas minorías que requiere de 
actuaciones compensatorias para garantizar su adaptación.
4 .- Adaptación del currículum. Destinado al conjunto del alumnado, 
incorporando aportaciones de diferentes perspectivas socioculturales 
cuyo sustento son algunos materiales y experiencias docentes.
5 .- Educación antirracista.

En los centros escolares se intentan llevar a cabo programas que 
ayuden a que los nuevos alumnos tengan una buena integración tanto 
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en las aulas como en la nueva sociedad. Para llevar a cabo estos 
objetivos las líneas de actuación21 pueden ser de dos tipos: la real que 
es la que se lleva a cabo en la mayoría de los centros y la ideal que son 
pretensiones y ambiciones poco practicadas y ejecutadas.

21 Recogidas en García Castaño (1999:238-240 / 248).
22 Crespo (1997:638).
23 Franzé (1999:290); El-Madkouri (1995:358); Zouggari (1999:30).
24 Convenio firmado en Rabat el 14 de octubre de 1980 y publicado en el BOE el 

10 de octubre de 1985.

La real, consiste en intentar “asimilar” a estos alumnos, 
concibiendo sus diferencias como desviaciones e intentando que 
cambien sus pautas culturales adquiriendo, a cambio, las de la 
sociedad receptora. Se conciben las diferencias «como un déficit, un 
obstáculo en el proceso de “integración” de estos colectivos, que han 
de cambiar sus pautas culturales y adquirir las de la sociedad 
receptora»22. Las actividades que se proponen son clases de lengua y 
cultura de la nueva sociedad en la que viven o clases que refuercen la 
lengua y cultura de origen. Aún con todo hay en centros escolares que 
se limitan a realizar actividades puntuales como pueda ser la 
celebración de una semana intercultural o de alguna fiesta religiosa.

La ideal consistiría, por un lado, en el reconocimiento de 
contenidos propios de las culturas de origen en el currículo y, por lo 
tanto, materia de conocimiento para todo el alumnado consiguiendo, 
de esta manera, que los inmigrantes se valoren más a sí mismos y que 
se abandonen los prejuicios y estereotipos que acompañan a lo 
desconocido y, por otro lado, incorporando también las lenguas 
maternas en el currículo. Este sería un tema más complejo por el 
número de lenguas que confluirían, en nuestro caso, las diferentes 
variedades dialectales de la lengua árabe, así como el bereber. 
Respecto a este asunto, y tal y como hemos comentado anteriormente, 
son muchos los autores que defienden el afianzar el aprendizaje de la 
lengua materna, antes de iniciar el aprendizaje de la lengua de 
acogida, como ayuda para la organización y estructuración del 
pensamiento del niño2'. Para llevar a cabo esta opción es necesario la 
incorporación de profesorado bilingüe en la escuela para lo que se 
creó el “Programa de lengua árabe y cultura marroquí”24, experiencia
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que lleva poco tiempo en práctica. Dicho Programa está dirigido al 
alumnado de nacionalidad marroquí y escolarizado en España. García 
Castaño (1999:253) recoge el art. IV.2 en el que se dice:

«El gobierno español facilitará la enseñanza de la lengua árabe a 
los alumnos marroquíes escolarizados en establecimientos 
primarios y secundarios españoles. A este efecto, las autoridades 
españolas competentes pondrán a disposición de los profesores 
marroquíes encargados de esta enseñanza las aulas necesarias. De 
estos profesores se hará cargo íntegramente Marruecos».

De este Convenio surge el Acuerdo Cultural Hispano-Marroquí 
(Rabat, 26-27 de noviembre de 1992) compuesto por un grupo de 
trabajo mixto que se constituye y se reúne por primera vez en octubre 
de 1993 y cuyo programa se implanta durante el curso escolar 1994
95. Sus objetivos son, fundamentalmente, la enseñanza de la lengua y 
cultura marroquí (ELCO) al alumnado marroquí, su integración 
escolar y el fomento de una educación intercultural. Todavía no hay 
muchos centros escolares que hayan solicitado incorporarse al 
Programa. La mayoría se sitúan en Madrid, Barcelona y el Sur de 
España.

En la actualidad la ELCO25 se organiza como actividades 
colaterales o complementarias a la actividad escolar. Existe una 
voluntad de introducir estas actividades dentro del marco global de la 
acción de los centros escolares. Incluso se ha previsto la posibilidad de 
que ciertas unidades sean enseñadas en árabe al mismo tiempo que se 
enseñan en español al resto del grupo. Esto lleva consigo dos 
problemas fundamentales:

25 En los anexos incluidos (p.353-397) en FRANZÉ, A. (coord..) / MIJARES, 
L.(col.), Lengua y cultura de origen: niños marroquíes en la escuela española, 
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos. Madrid: Ediciones del 
Oriente y del Mediterráneo se pueden consultar los fundamentos del Programa, 
los objetivos y orientaciones pedagógicas para la ELCO entre los niños 
marroquíes residentes en el extranjero, así como materiales de apoyo.

L- los principios de la educación en la diversidad y la educación 
intercultural, así como las orientaciones de la UE, advierten sobre la 
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necesidad de evitar toda separación del alumnado sobre la base de 
criterios de origen, nacionalidad, lengua o etnia, entonces ¿cómo se 
pueden compatibilizar unos contextos de enseñanza compartidos por 
todos los alumnos con las enseñanzas dadas a un grupo determinado 
de alumnos: los de origen marroquí? Además, hay casos de alumnos 
españoles que han querido seguir las clases de ELCO y las han tenido 
que abandonar por el alto nivel de enseñanza;

2.- supone una “carga añadida” en competencia con las materias que 
poseen reconocimiento curricular. Si lo que se quiere es valorizar las 
culturas presentes en la escuela, ¿por qué tratar la ELCO como una 
actividad colateral sin otorgarle un estatus académico oficial 
equivalente?

Una solución consistiría en impartir las lenguas de origen en el 
marco de la enseñanza de las lenguas extranjeras porque, por un lado, 
resultarían más accesibles a todos los alumnos que lo deseasen y, por 
otro, constituiría un reconocimiento de su valor como lengua26.

26 Franzé (1999:293-295).

A la hora de aplicar la ELCO en España se ha caído en la cuenta de 
las numerosas carencias existentes: falta de materiales; su 
extraescolaridad; falta de profesorado y de una buena formación; la 
presencia de otras lenguas más prestigiosas de cara al futuro y a la 
sociedad (inglés, francés, alemán) dado que, como señala Husén 
(1984:28),

«/zz preferencia por una prestigiosa tercera lengua puede 
socavar los planes para introducir la enseñanza en la lengua 
materna».

7. Conclusión
La Educación Intercultural es el reto que tiene que plantearse en la 

escuela. Del reconocimiento de la existencia de la diversidad cultural 
entre el alumnado depende en buena medida una formación 
satisfactoria y plural que responda a la complejidad de la sociedad 
actual.
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El ideal de la sociedad era “un estado, un pueblo, una lengua, una 
cultura”, pero lo cierto es que en la actualidad la heterogeneidad 
cultural es una característica de la sociedad27. En nuestro mundo actual 
es el monolingüismo y no el multilingüismo el que se ha convertido en 
un problema, ya que la mayoría de la población mundial domina más 
de una lengua en su vida cotidiana. Resulta evidente, tal y como 
hemos apuntado a lo largo de este trabajo, que el multilingüismo y el 
multiculturalismo son necesarios para nuestra sociedad y para los 
inmigrantes y constituyen, sin lugar a duda, el objetivo ideal28. 
Tampoco debemos olvidar que, si es importante una escolarización 
eficaz para los hijos de los inmigrantes, también hay que tener en 
cuenta a los adultos: su adaptación a la sociedad, su posible 
aislamiento, su situación legal, su economía, su situación familiar, 
etc., factores que repercuten directamente en la predisposición, actitud 
y adaptación de sus hijos en la sociedad de acogida y en las escuelas.

27 Colectivo IOÉ (1996:147).
28 Husén / Opper (1984:53-54).

Por esta razón, es necesario que la sociedad de acogida, en este 
caso España, tenga una actitud positiva y de acercamiento ante esta 
nueva realidad y con eso se conseguirá que los adultos y los niños de 
la sociedad receptora se enriquezcan con las aportaciones culturales y 
lingüísticas de los inmigrantes y, a su vez, que estos inmigrantes 
consigan cierta armonía a la hora de establecerse en nuestro país y de 
aprender e integrarse tanto culturalmente como lingüísticamente en la 
nueva sociedad en la que van a vivir.

***
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NOTAS SOBRE EL DIALECTO ÁRABE DE AGADIR

Montserrat BENÍTEZ FERNÁNDEZ*
Universidad de Cádiz

0. Introducción
Este trabajo es una primera aproximación al dialecto árabe de la 

población autóctona de la ciudad de Agadir en época contemporánea, 
puesto que este dialecto ya ha sido estudiado con anterioridad1. En 
este artículo, se tratarán aspectos de fonología, morfología y léxico, 
así como las posibles influencias que ha sufrido este dialecto en 
contacto con la lengua bereber, en su variedad tasdlhit, con otros 
dialectos árabes mediante la llegada de arabófonos de otras regiones, 
con el árabe clásico por medio de la escuela y con otras lenguas.

1 Me refiero aquí al trabajo de recopilación realizado por DESTAING, E.; 1937 
y al estudio lingüístico de los textos recogidos por Destaing llevado a cabo por 
MOSCOSO. F.; 1999a, 1999b y 2001.

Arabe marroquí: estudio, enseñanza y aprendizaje, pp. 29-39
Cádiz, 27-28 de abril de 2006

1. Situación geográfica
La ciudad de Agadir se encuentra en la región Souss-Massa-Draá 

(sur de Marruecos) en la costa atlántica y entre las cadenas 
montañosas del Gran Atlas y el Anti-Atlas, a 270 km al sur de 
Marrakech y a unos 200 km al norte de Sidi Ifni.

Agadir es la capital económica y administrativa de dicha región. 
Tradicionalmente, ha basado su economía en la pesca aunque el 
verdadero despegue de la ciudad se produce a partir de 1960, tras un 
terremoto que la destruyó casi por completo. Con la reconstrucción de 
la ciudad se modernizó el tradicional sector pesquero y se 
desarrollaron otros sectores económicos como el turismo, siendo 
ahora su mayor fuente de ingresos.
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La mayoría de la población de la región es de origen bereber2, 
siéndolo también la mayoría de la población autóctona de Agadir3. Si 
bien la ciudad ha recibido población de orígenes diversos: arabófonos 
y berberófonos de distintas zonas de Marruecos que se han instalado 
en la ciudad por razones diversas como pertenecer al nutrido cuerpo 
de funcionarios; por tratarse de empresarios dedicados tanto al sector 
servicios, como a la agricultura y la pesca; o por el éxodo rural que se 
produce debido al efecto llamada que genera una ciudad floreciente en 
el aspecto económico.

2 A cerca de la arabización en Marruecos véase LÉVY, S. 1998.
3 La ciudad cuenta con una población de 462.000 habitantes según el Centro 

Regional de Inversiones
4 Todos los informantes estaban al corriente del tipo de trabajo que estaba 

llevando a cabo y se prestaron voluntaria y desinteresadamente a ser grabados, 
por lo que quisiera desde aquí brindarles mi más sincero agradecimiento.

2. Informantes
Los informantes4 que han participado en mi investigación han 

nacido en la ciudad y son de origen bereber. Todos ellos están 
alfabetizados y en todos los casos han llegado a grado universitario 
por lo que, además de su lengua materna conocen, al menos, el árabe 
clásico y el francés. Por razones laborales, están en contacto con 
población de origen diverso. Todos ellos son varones y pertenecen a 
una franja de edad comprendida entre los 30 y los 40 años.

Los datos que se exponen a continuación pertenecen a un conjunto 
de grabaciones recogidas durante una estancia sobre el terreno en 
diciembre de 2005 gracias a una ayuda ofrecida por el proyecto de 
investigación HUM2005-05858-C02-01. Estos datos siguen siendo 
objeto de estudio en el marco de una investigación más amplia.

***
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3. Fonemas consonanticos5

5 El sistema de transcripción que he utilizado es el siguiente: /b/, /b/, /m/, /m/, 
■ /f/, /t/, /t/, /d/, /d/, /n/, /s/, /s/, /z/, /?/, /I/, /I/, /r/, /r/, /§/, / z/, /k/, /g/, /q/, /x/, /g/,

/h/, / V/, /h/, /?/, /w/, /y/. En cuanto a los fonemas vocálicos he utilizado /a/, /i/, 
/u/ para los fonemas estables y /a/ y /ü/ para los fonemas inestable o breves. He 
evitado el uso de alófonos en mi transcripción. Véase también AGUADÉ, J. y 
BENYAH1A, L.; 2005.

6 Sobre está cuestión véase AGUADÉ, J; 2003., CAUBET, D. 1993. y 
MOSCOSO, F.; 1999a.

7 Sobre esta cuestión AGUADÉ J. 2003.

Los fonemas consonánticos del dialecto de Agadir son los 
siguientes6:

3.1. Bilabiales:
/b/: oclusiva bilabial sonora; /b/: oclusiva bilabial sonora 

faringalizada; /m/: nasal bilabial; /rn/: nasal bilabial faringalizada; /f/: 
fricativa labiodental sorda.

Ejemplos: /daba/ “ahora”, /klab/ “perros”, /bba/ “papá”, /malli/ 
“cuando”, /xomsa/ “cinco”, /kolma/ “palabra”, /rnmi/ “mamá”, /futa/ 
“toalla”, Araf/“él supo”.

3.1.2. En algunos casos, se observa la sustitución del fonema /m/ 
(nasal bilabial) por /b/ (oclusiva bilabial sonora)  como ocurre en el 
caso del verbo /bsa/ “él fue”.

7

3.2. Dentales
/t/: oclusiva dental sorda africada; /t/: oclusiva dental sorda 

faringalizada; /d/: oclusiva dental sonora; /d/: oclusiva dental sonora 
faringalizada; /n/: nasal dental.

Ejemplos: /taltin/ “treinta”, /hotta/ “hasta”, /qrit/ “yo estudié”, 
/tariqa/ “manera”, /futa/ “toalla”, /mazut/ “gasoil”, /drari/ “niños”, 
/mdrasa/ “escuela”, /baVd/ “después”, /dar/, “casa”, /xudra/ “verdura”, 
/ñas/ “gente”, /hna/ “nosotros”, /kayan/ “hay”.

3.3. Sibilantes
/s/: sibilante sorda; /s/: sibilante sorda faringalizada; /z/: sibilante 

sonora; /z/: sibilante sonora faringalizada.
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Ejemplos: /smiyya/ “nombre”, /ustad/ “profesor”, /ñas/ “gente”, 
/nass/ “mitad”, /safí/ “basta”, /musiqa/ “música”, /zanqa/ “calle”, 
/bazzaf/ “mucho”, /nduz/ “yo pasaré”, /bzar/ “pimienta”.

3.4. Laterales
/!/: lateral; /l/: lateral faringal izada.

Ejemplos: /nlaYbu/ “nosotros jugaremos”, /küll/, “todo”, /kalma/ 
“palabra”, /llah/ “Dios”.

3.5.Vibrantes
/r/: vibrante; /r/: vibrante faringal izada.

Ejemplos: /drari/ “niños”, /qra/ “él estudió”, /nfakkar/ “yo pensaré, 
/marra/ “vez”, /dar/ “casa”, /hdar/ “el habló”.

3.6. Chicheantes
/s/: chicheante sorda; /z/: chicheante sonora.

Ejemplos: /salh/ “chelh”8, /matisa/ “tomate”, /nabsiw/ “nosotros 
iremos”, /zadda/ “abuela”, /kamanza/ “violín”, /hwayaz/ “ropa, 
cosas”.

8 Habitante, de origen bereber, de la región del Sus.

3.7. Palatales
/k/: oclusiva postpalatal sorda; /g/: oclusiva postpalatal sonora.

Ejemplos: /kalma/ “palabra”, /taksi/ “taxi”, /karta/ “cartas, naipes”, 
/gamila/ “cazo”, /fug/ “sobre”.

3.7.1. El fonema /g/ (oclusiva postpalatal sonora) corresponde a dos 
fonemas del árabe clásico. Por un lado, representa a /q/ (oclusiva velar 
sorda) en /gal/ “él dijo”, /gaddam/ “delante”, /fug/ “sobre” y por otro, 
a /z/ (chicheante sonora) /glas/ “el se sentó”.

3.8. Velares
/q/: oclusiva velar sorda; /x/: fricativa velar sorda; /g/: oclusiva 

velar sonora.

Arabe marroquí, pp. 29-39



NOTAS SOBRE EL DIALECTO ÁRABE DE AGAD1R 33

Ejemplos: /qahwa/ “café”, /bqa/ “él permaneció”, /mdaq/ “sabor”, 
/xir/ “bien”, /dxal/ “el entró”, /gadi/ “yendo”, /sgar/ “pequeños”.

3.8.1. El fonema /q/ se realiza como oclusiva velar sorda en 
términos procedentes de la religión o del derecho, (/haqq/ “verdad”, 
/qonun/ “ley”), pero también aparece en otro tipo de términos que 
nada tienen que ver con dichos campos semánticos: /zanqa/ “calle”, 
/suq/, “mercado” /Iqa/ “él encontró”.

3.9. Faringales
/h/: fricativa faringal sorda; /V/: fricativa faringal sonora.

Ejemplos: /hna/ “nosotros”, /bhar/ “mar”, /mortah/ “descanso”. 
Áomr/ “edad”, /sabVin/ “setenta”, /miVad/ “cita”.

3.10. Glotales
/h/: fricativa glotal; /?/: fricativa glotal sorda.

Ejemplos: /hdor/ “el habló”, /qahwa/ “café”, /nhar/ “día”. 
/?íbtida?Tyya/ “primaria”, /?asdiqa?/ “amigos”.

3.11. Semiconsonantes
/w/: semiconsonante bilabial; /y/: semiconsonante prepalatal.

Ejemplos: /mawadiV/ “temas”, /húwwa/: “él”, /swíyya/ “poco”, 
/dyal/ “de”.

3.12. Un rasgo particular es el uso de hamza que aparece 
exclusivamente en préstamos del árabe clásico /?adab/ “literatura”, 
/?asdiqa?/ “amigos”, /?ibtida?Iyya/ “primaria”.

4. Fonemas vocálicos
4.1. En cuanto a los fonemas vocálicos hay tres fonemas estables /a/, 
/i/ y /u/ , que explico a continuación:9

4.1.1. La vocal estable /a/ representa en realidad tres alófonos:

9 Las vocales estables pueden aparecer en cualquier posición dentro de la sílaba.
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- /a/ central y de máxima apertura: aparece en entornos velares 
(excepto q), faringales y glotales: /hal/ “solución, situación, estado”, 
/miVad/ “cita”, /nhar/ “día”, /hadi/ “ésta”.

- /a/ posterior y faringalizada, aparece en entornos faringal izados y 
con /q/: /qaVa/ “sala”, /dar/ “casa”, /taksi/ “taxi”, /llah/ “Dios”, /karta/ 
“cartas, naipes”.

- /ae/ anterior y cerrada, en el resto de entornos, donde no aparecen 
fonemas velares, faringales, glotales o faringal izados: /bazzaf/ 
“mucho”, /ñas/ “gente”, /daba/ “ahora”, /ramla/ “arena”, /bnat/ 
“chicas”.

4.1.2. La vocal estable /i/ posee dos alófonos:
- /!/ abierta, en entornos faringalizados, velares o faringales: /xir/ 
“bien”, /stih/ “él bailó”, /gir/ “sólo, excepto”, /rxis/ “barato”.

- /i/ anterior y cerrada en entornos en los que no aparecen consonantes 
faringalizadas, velares o faringales: /nsit/ “yo olvidé”, /dima/ 
“siempre”, /ndiru/ “nosotros haremos”.

4.1.3. La vocal estable /u/ tiene dos alófonos:
- /u/ vocal abierta, en entornos en los que aparecen consonantes 
faringalizadas, velares o faringales: /mazut/ “gasoil”, /tubis/ 
“autobús”.

- /u/ vocal cerrada: /tut/ “fresas”, /ngul/ “yo diré”, /sus/ “Sus (región 
del sur de Marruecos)”

4.2. El dialecto de Agadir tiene dos fonemas vocálicos inestables y 
breves: /a/ y /ü/. Estas dos vocales también representan varios 
alófonos que no se han tenido en cuenta debido a que no son 
distintivos. Ejemplos /nass/ “mitad” /harr/-“picante”, /bant/ “chica”, 
/wald/ “chico”, /hürr/ “libre, puro”.

5. Diptongos
Sólo se han encontrado diptongos cuyo primer fonema es estable en 

/atay/ “te”, /nqraw/ “nosotros estudiaremos”, /nabsiw/ “nosotros 
iremos”, /yziw/ “ellos vendrán”.

Arabe marroquí, pp. 29-39



NOTAS SOBRE EL DIALECTO ÁRABE DE AGADIR 35

6. Labialización
El fenómeno de la labialización es bastante raro y se ha encontrado 

tras los fonemas bilabiales faringalizados /b/ y /m/ /bb"a/ “papá” y 
/mmwi/ “mamá” exclusivamente, aunque no se descarta encontrar 
mayor uso de este fenómeno en posteriores investigaciones.

7. Morfología verbal
7.1. El dialecto de Agadir no distingue género en la segunda persona 
del singular del perfectivo: /nta/-/nti /Vrafti/ “tú supiste, tú conociste” 
/bVbti/ “tú jugaste”, que se encuentra también en el dialecto de 
Casablanca    o en el de los ZVir". En el plural se utilizan las 
desinencias -u, -tu, -na presentes también en el dialecto de Skura1’ y 
Casablanca.

10*12

7.2. En el imperfectivo, se utilizan los prefijos /ya-/ para la tercera 
persona del singular masculino; /ta-/ para la tercera persona del 
singular femenino y la segunda persona singular masculino y 
femenino que se distingue mediante el sufijo /—i/; el prefijo para la 
primera persona singular es /n-/. En el plural, los prefijos son /y-/ para 
la tercera persona del plural, /t-/ para la segunda y /n-/ para la primera, 
con el sufijo -u.

10 AGUADÉ, J. y L. BENYAH1A, 1990; y AGUADÉ, J. 2002.
I I AGUADÉ, J. 1998.
12 AGUADÉ, J. y M. ELYAACOUBI. 1995. M. ELYAACOUBI, 1998.

Singular Plural
3m yaVrof
3f taVrof yVorfu
2m taVraf
2f fiorii fiorfú
1c noVref nVarfu

7.3. El imperativo distingue género en el singular mediante el sufijo -i: 
/smaV/, /samTi/ “escucha”. En cuanto al plural se realiza mediante el 
sufijo -u: /samVu/ “escuchad”.
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7.4. El preverbio que con más frecuencia utilizan mis informantes para 
el formar el durativo es /ka-/ aunque se han encontrado algunos casos 
en los que le hablante usa /ta-/.

7.5. Para formar el futuro se utiliza la partícula /gadi/ que es 
invariable, y a veces se simplifica en /ga-/. /gadi nsri/ “yo voy a 
comprar, yo compraré” /ga-nsri/ “yo voy a comprar, yo compraré”.

8. Morfología nominal
8.1. Los pronombres personales sujeto distinguen género en segunda y 
tercera persona del singular, no así en la primera del singular ni en el 
plural. Así los pronombres sujeto son los siguientes: /ana/, /nta/, /nti/, 
/hüwwa/, /hiyya/, /hna/, /ntuma/ y /huma/.

8.2. Los pronombres sufijados no distinguen género en la segunda 
persona singular, en ambos casos es /-ak/, /-k/.

8.3. La partícula que se utiliza para la anexión indirecta es /dyal/. No 
distingue ni género ni número por regla general, aunque se ha 
encontrado una partícula femenina /dyalt/, muy poco frecuente, que se 
usa cuando lo poseído es femenino. Se emplea tanto para expresar la 
anexión como la posesión. Ejemplos: /Vamr dyal-u/ “su edad”, /üstad 
dyal l-faranslyya/ “profesor de francés”, /bazzaf dyal 1-asdiqa?/ 
“muchos amigos”, /tunubir dyalt-i/ “mi coche”.

8.4. El pronombre interrogativo es /snu/ “qué”, que carece de género.

8.5. El adverbio de modo es /hakka/ “así” que alterna con /hakda/. 
Ejemplos: /ndiru hakka/ “haremos así”.

9. Léxico
9.1. En cuanto al léxico, es llamativo el uso de préstamos del árabe 
clásico en palabras como /?adab/ “literatura”, /?lbtida?Tyya/ 
“primaria”, /gurfa/ “habitación”, etc. De hecho, estos préstamos son 
los únicos términos en los que se ha encontrado el uso de /?/. Todos 
ellos pertenecen al campo semántico laboral o económico.
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9.2. Es frecuente el uso de préstamos del francés, les mots flechés, la 
boite, le clip, entre otros y en todos ellos se hace referencia a lo 
lúdico, el uso del tiempo libre, etc.

9.3. Por otro lado, se observa frecuentemente la autotraducción del 
francés al árabe y viceversa: “si miVad, un rendez-vous”, “l-hasba 
dyal-u la comptabilité” “le partenariat l-taíwan”. Este fenómeno 
puede producirse por inseguridad del hablante, para asegurarse de lo 
que está diciendo, o bien por falta de costumbre al usarlos en árabe.

9.4. Sin embargo, no se han encontrado préstamos del bereber, pese a 
lo que en un principio se hubiera esperado, puesto que como se ha 
dicho, Agadir se encuentra en una zona berberófona.

10. Conclusiones
Estamos frente a un dialecto de tipo beduino, aunque presenta 

también ciertos rasgos procedentes de otro tipo de dialectos (como es 
el uso del preverbio /ka/ o el uso de /q/). Ello puede deberse a la 
influencia de otros dialectos árabes.

Por otro lado, la influencia de la escuela y de los medios de 
comunicación ha favorecido la introducción de préstamos del árabe 
clásico y de lenguas extranjeras, hasta ahora sólo se han encontrado 
préstamos del francés, pero no se descarta encontrar préstamos del 
inglés o incluso del español.
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DIGLOSSIA OR TRI-GLOSSIA IN MOROCCO:
REALITY AND FACTS

Abdellah CHEKAYRI*
Al Akhawayn University in Ifrane

0. Introduction
The frequent characterization of Arabic is that it is the lingua 

franca of Arabs. The Classical and/or Standard Arabic (CA/SA) is the 
prestigious register which conveys the words of the Qur’aan and the 
religious discourse in general, however, it is never spoken 
spontaneously, because it is not the mother tongue of anyone; and 
serves, exclusively, writing purposes.

The dialects (DA), on the other hand, have not been codified; they 
vary tremendously, forming heterogeneous, uninterrupted vernacular 
continua throughout what -for this very linguistic reason- may be 
called the Arabic Speaking Communities (ASCs), from the Atlantic 
coasts of Morocco and Mauritania to the confines of China, and from 
the Mediterranean well into Black Africa. These vernaculars are thus 
exclusively spoken. (Youssi (ms) and 1992).

The aim of this paper is twofold: the first part consists of giving an 
overview of the sociolinguistic situation in the Arab world with a 
focus on the diglossic situation in Morocco, and second on some 
issues related to the choice of between writting in Arabic orthography 
or in phonetic transliteration.

1.1. Sociolinguistic Situation
Sociolinguists described the relationship between SA and DA as 

diglossic: both were considered varieties of the same language, used 
by speakers in different social contexts for different functions.

a.chekayri@aui.ma
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Ferguson’s definition of diglossia (1959:336) is: “a relatively stable 
language situation, in which in addition to the primary dialects of the 
language, which may include a standard or regional standards, there 
is a very divergent, highly codified, often grammatically more 
complex, superposed variety, the vehicle of a large and respected 
body of written literature, either of an earlier or in another speech 
community, which is learned largely by formal education and is used 
for most written and formal spoken purposes but is not used by any 
sector of the community for ordinary conversation".

Ferguson distinguishes in this definition between: a) oral and 
written registers, b) two different codes where high (H) is used by the 
superposed variety and low (L) is used by other varieties, c) written 
literature which is learned largely by formal education and other 
varieties learned outside literacy context, and d) H variety, used for 
most written and formal spoken purposes opposed to L variety which 
is used for informal spoken interaction.

Youssi (ms) considered that the “two varieties are enough 
distanced as to impede inter-comprehension between the two forms. 
SA was viewed as the high-prestige form and the vernacular was 
considered as the low-prestige form". He added that “the repartition 
of the communication functions between two varieties of the same 
language (speech vs. writing) is a characteristic -albeit not an 
exclusive phenomenon- of the entire Arabic speaking communities".

The written language is used as the medium of literature, religion 
and science which made of SA a source of self identity and an 
authority of a religious tradition. The dichotomy of the written 
tradition and speech has its impact on the status of each variety and on 
the regulation role of who speaks, writes, and/or uses what medium, in 
which context, and for what purposes?

DA is the medium of interaction of children with family members 
and friends at home and within the immediate community. It is also, 
according to Young and Helot (2003:235), “their means of self
expression within that closely personal environment, which is both 
rich in a shared cultural heritage, charged with emotion, and linked to 
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their sense of identity. For these children their DA is very much 
present and intimately personal'".

The main problem about comparisons with SA, and indeed the 
whole dynamic of its evolution, is that it is not used as a spoken 
language by native speakers of Arabic, though they do write it and use 
some variety of it in, for example, schools. Foreigners who learn it (as 
in university settings) subsequently have to learn a local spoken 
variety to interact with native speakers on a daily basis (Cf. Harold F. 
Schiffman, 1998: 363)'. In this context, one may wonder whether SA 
has a concrete reality in the minds of the native speakers or not.

According to Parkinson (1991:39), fuSha: “SA” has a concrete 
reality; it is “an important part of the communicative lives of all 
educated Egyptians." He adds that fuSha: “may not have native 
speakers, but it certainly has native users, people who read it fluently 
and listen to it with ease and understanding every day, and who 
occasionally use it in speaking and writing as well".

1.2. Diglossia in classroom setting
The language of education in the primary schools in Morocco is 

SA. It is the less controversial path in which primary teachers initially 
train. The main objective of such a choice is to render the curriculum 
accessible to all. However, two discourses are produced in school 
settings, one in SA and the other in DA (Tamer 2003).

Classes are regularly taught in SA as the language of instruction, 
but “explanation” is conducted in DA; otherwise students will not 
always understand them. (Schiffman 1998:361, Tamer (2003).

Many factors determine the kind of register produced inside the 
classroom setting. These factors can be given on the basis of the grade

1 Cf. Young and Helot 2003:235 about the language hierarchy and language 
policies in the French education system. They discuss the negative choice of 
the term langues d'origine “languages of origin” which reveals a certain 
attitude toward these languages and their speakers (Arabic, Polish, Turkish, 
Portuguese, etc).

2 Harold F. Schiffman, 1998. Standardization or restandardization: The case for 
“Standard" Spoken Tamil, Language in Society 27, 359-389.
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level, type of lesson (scientific, literature, etc.), pupils’ proficiency, 
the teachers’ attitudes toward the use of SA and/or DA, and in which 
context SA and/or DA are used.

Tamer (2003) distinguishes between a) Orality events, and b) 
literacy-related events.

a) The orality events consist of: a) teacher’s directive or remarks to 
attract the pupils’ attention and thus to monitor classroom activities, b) 
teacher’s interaction with pupils with more or less freedom for the 
pupil to intervene, and c) children’s response to the teacher’s remarks 
either by remaining silent or by speaking. This event may go in 
parallel with other events.

To illustrate this event, Tamer (2003:3) gave the following 
structures where the teacher uses DA in higher pitch and in 
accelerated rhythm:

1. Context-Related Event
- ma nebgi:s nesmec IfawDa. [I don’t want to hear noise]

- gles fe blastek [sit down in your seat]

- yalla serbi /. [hurry up! ]

2. Teaching Event
- Imadal yaqud “lcaqlu ssali:mfi: Ijismi ssali. m ” [the proverb says 
that “the healthy mind is in the healthy body]

-yacm: TTifl ‘ula: l’insa:n melli: ka: yku:n Ijism dya.lu Sali:m ka: 
yku:n lcaql dya:lu sali:m [this means that when the child or the 
human being has a healthy body, his mind is also healthy]

b) The literacy-related events consist of: a) the interaction between 
teacher and pupils followed by the teacher's feedback and b) reading 
or dictating a text.
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3. Evaluation Event

- The teacher's initiation: ‘idan (..) ma: huwa ddawr Uadi: 
yalcabuhu Igida:' hirmisbati lijismi I ’insa:n ? [so what is the role 
that food plays for the human being?]

- The pupils' response: la: yatawaqqafu Iqalbu cani anabaDam 
[the heart doesn’t stop beating]

- The teacher's feedback: jawa:b ’a:xer [another answer]’

4. Material-Based Event

- Teacher: Saxratu lcaTasi. ka:nat qaryatun Sagi:ratun. mucDamu 
buyu:tiha: mina TTi:ni... [The rock of thirst. There was a small 

village. Most of its houses are made of clay, etc.]

To summarize the orality and literacy-related events, one can make 
the following remarks:

a) All sentences in the Context-Related Event are performed in DA.

b) The first sentence in the Teaching Event is given in SA and the 
explanation in the second sentence is performed in DA.

c) The teacher in the Evaluation Event interacts with pupils and the 
teacher gives his feedback. This process is performed in SA.

d) The teacher in the Material-Based Event is reading a text to 
pupils without expecting interaction.

The teacher and the pupils use SA in the literacy-related events, 
while they perform in DA in general in the orality events.

3 Cf. Sinclair and Coulthard 1975 from Tamer 2003:6
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Teaching DA might be viewed as anti-pan-Arabism, anti-religion 
because the language which conveys these is CA/SA and not DA. But, 
discarding the DA from the school curriculum and adopting SA only 
would not support the school development and would immerse pupils 
partially, rather than immerse them totally. In other words, the Arab 
government should acknowledge and value DA. The school should set 
an example by showing that even if SA is the language of schooling; it 
does not mean that speaking DA at home is not complementary.4 
From this angle, concrete steps need to be taken by the principal 
actors within primary education and a positive attitude and curiosity 
towards DA should be developed. This pragmatic and courageous 
initiative is compatible with recent trends witnessed in the use of DA 
in modem forms of Arabic literary prose (Maamouri 1998:39).

4 Andrea Young and Christine Helot 2003. Language Awareness and / or 
Language Learning in French Primary Schools Today, Language Awareness, 
Vol. 12, No. 3&4.

5 “O ye who believe! When the call is proclaimed to prayer on Friday (the day 
of assembly), hasten earnestly to the remembrance of Allah, and leave off 

What teachers need is special training so that they can be fair in 
their determination of what is acceptable and what is not. They also 
need to know the difference between style, register, and grammar, and 
to be able to teach it. They need to distinguish between formal vs. 
informal styles of a language, and expository vs. creative writing, and 
to be able to convey these differences to their students (Cf. Schiffman, 
1998: 370).

We hope to highlight the benefits of adopting a functional Educated 
or Middle Arabic to fulfill this bridging role between SA and DA in 
the primary classroom.

1.3. Diglossia in Mosques
Friday is the weekly meeting of a congregation, when Moslems 

show unity by sharing in common public worship, preceded by xuTba, 
sermon, in which the Ima:m (prayer leader) reviews the week’s life of 
the community and offers advice and exhortation on good living. 
Moslems are required to attend the mid day prayer and listen to the 
sermon or xuTba5. The sermon is delivered in a mixture of Classical
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Arabic and Standard Arabic. Because of the number of illiterates in 
the rural areas, the Ima:m would read the sermon in CA/SA and on 
each part he would take time to explain or paraphrase the content in 
vernacular to make sure that all believers receive the message. The 
example and explanation are in general from daily life. The use of 
vernacular in the explanation of the sermon in the urban areas is 
limited to zones where illiteracy might be high.

This positive attitude to explaining the content of the sermon using 
vernacular make the sermon accessible to all and none of the illiterate 
members of the audience would need to refer to a third party for 
explanation which may lead to a misinterpretation of the sermon. The 
better subjects are explained in vernacular more the Ima:m has the 
popularity over others and his mosque is full with believers.

The more clearly the subjects are explained in the vernacular, the 
more popular the Ima:m will be and the more believers come to his 
mosque.

1.4. Diglossia in the Mass Media
Egyptian Arabic does not exist only as the spoken national 

language and the main language of the TV and radio, but also as a 
truly literary language not limited to “folk” poetry. The Egyptian 
authorities are liberal and pragmatic enough not to forbid the use of de 
facto “national language” in any drastic way.

Moroccan national TV however, uses Ifilm lcarabiyy “the Arab 
film” to mean “Egyptian film”. When the speakers introduce a Syrian 
or a Moroccan film, they would call them by [film ssuuriyy and Ifilm 
Imagribiyy respectively. I wonder to which extent the speakers are 
conscious about the socio-linguistic implication of such a distinction 
and its impact on the audience. What is kept from this discussion is 
that Egyptian Arabic might be considered unconsciously as the 
standard koiné in the mind of Moroccans. This is corroborated by the 
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wide distribution of Egyptian films not only in Morocco but in the 
Arab world in general.

In Tunisian radio, there is a daily presentation of the news in 
Tunisian Arabic on the national programs. According to Maamouri 
1998:38, “the decision to have such program could have been 
originally prompted by the spread of illiteracy and by related gender 
considerations”.

Haeri (2003: 99) reported that in a three hour televised meeting 
with writers and intellectuals in 1996, the president of Egypt stood 
behind a podium and answered questions in CA on privatization, the 
general economic status of the country, industrial production, press 
freedom, Islamist opposition groups, relations between Egypt and 
other Arab countries and so on. “The president, however, responded 
almost entirely in a very jaunty and informal Egyptian Arabic whose 
juxtaposition to the Classical Arabic of the questioner was 
particularly striking...” She added that “the next day, Al-Ahram (as 
well as other newspaper) reported on the meeting extensively on its 
front Arabic. Every time the president was quoted, the quotation was 
in Classical Arabic. In the entire article, Al-Ahram did not attribute 
one word, phrase or sentence to him that was in Egyptian Arabic”.

The vernacular is included in different writing in the Arab world 
(Cf. Naguib Mahfoud’s novels, Youssef Idriss, Miloudi Chegmoum, 
Abdelgani Abou L’azm, etc.). It is integrated into the body of literary 
works and the reader is not hurt to read it as part of the Arabic text.

Some newspapers may take a position toward using vernaculars in 
their articles, but others use DA in a deliberate way anytime an 
expression or a word is needed to make a situation clear and close to 
the reader. DA also used by cartoonist in a free way to communicate 
in a more realistic way.

There are also many poems “zajal” which are increasingly included 
in the Arabic newspapers cultural pages6.

6 On the one hand, there are claims that the vernacular poetry is against Arabism 
and on the other hand, the vernacular may destroy the language of the Qur’aan.
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1.5. Cultural and political perception of DA
On the one hand, there are claims that the vernacular is against pan- 

Arabism and on the other hand, it may destroy the language of the 
Qur’aan (Cf. Haeri 2003: 131). This zero-tolerance and high 
sensitivity of Arabs to linguistic diversity is seen, according to 
Maamouri (1998:37), as a symbolic reflection of “political disunity" 
which has been and still a marking position in pan-Arab politics.

In Morocco, the vernacular is no longer a taboo. King Hassan II 
advocated the use of vernaculars in the first years of the elementary 
education in his speech on 24 august 1994. More recently, also in 
Morocco, Ismail Alaoui, the minister of National Education, in an 
answer to a question about Arabization, declared on March 30, 1998, 
that “one should define how to best reconcile these two related 
languages in order to see all Moroccans, through universal schooling 
and generalized learning, speak and improve Arabic ... an Arabic 
which is more elevated than the colloquial but which does not respect 
100 per cent of the fuSha: grammar rules. It is my opinion, that the 
problem of Arabic is technical and sociological and that it must be 
studied very carefully before one could make any final judgment on 
Arabization."1

These declarations gave us an idea about the new vision of the 
Moroccan government and its awareness to reform the educative 
system, a reform which need to be carefully studied in the light of the 
changes occurring in different parts of the world with similar 
sociolinguistic context.

The underlying communicative tensions of the languages and 
vernaculars in contact in Morocco and in terms of the linguistic 
dynamics as opposed to the inertia of CA, one thing is certain in this 
respect “Despite the ideological pressures from the politicians and the 
State strategies and decrees to promote the use of CA in societal 
interaction: this language is not making any progress in taking over 
the essential communicative functions." Youssi (ms).

But this poetry is capable of communicating the meaning and the theme to a 
people whose illiteracy rate is above 70%. (Cf. Haeri 2003: 131).

7 The minister’a declaration is retrieved from Maamouri 2003:58.

Arabe marroquí, pp. 41-58



50 ABDELLAH CHEKAYR1

In the last few years, there are many tentative initiatives to publish 
in vernacular. These newspapers are found in different newspaper 
kiosks, such as xba:r bla:dna:, I'amal.

1.6. Diglossia or Tri-glossia
Many definitions of codification involve official choices being 

made about the corpus of a language; but the way different 
vernaculars are developed in parallel with SA/or CA would incite us 
to think of other kinds of decision-making.

Following Youssi (ms), “the Moroccan as well as the Arab 
communities has been confronted with the obligation to open up to the 
modern world. Consequently, there have been pressing needs to 
communicate the innumerable foreign concepts, processes, the names 
of objects or principles of contemporary living in settings where the 
use of French would be inappropriate, and where any attempt to 
speak CA or SA would be ludicrous or out of the reach of the ordinary 
speakers of DA". As a universal phenomenon of the ASCs, Youssi 
adds that: “the setting up of what is referred to as educated spoken 
Arabic has consisted in mixing the structures of CA and DA in order 
to bring them closer to each other, in an attempt to bridge the gap 
between the two varieties or to instate a kind of middle of the road 
principle, hence also the name Middle Arabic. The dynamics have 
consisted mainly in the extensive borrowing of CA vocabulary, which 
is slightly adapted to the pronunciation and to the morphology of the 
vernacular".

It is possible that Arabic vernaculars will be increasingly used as 
references for the vocabulary content of literacy materials, as has been 
the case, for example, in Tunisian adult literacy programs (Maamouri 
1983)8 or in Moroccan one (the TV program ‘alif la:m). It is also 
likely that Arabic educators will be more accepting of the idea of a 
gradual transition from the Arabic vernacular to Standard Arabic in 
teaching reading and related language skills (Benjelloun 1990). The 
value of such practices would be to bring the language of literacy 
closer to the learner’s everyday language. It is also possible to 

8 Maamouri, M. 1983. Illetracy in Tunisia. In P. M. Payne (ed.) Language in 
Tunisia. Tunis: Bourguiba Institute of Languages. 203-226.
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facilitate the teaching of Standard Arabic using the strategies 
developed by children in their acquisition of the Arabic vernaculars 
(Ezzaki and Wagner 1992, Badry 1983)Badry 1983)\

The Educated or Middle Modem Arabic (MMA) is a superposed 
variety spoken in formal situations. It is also used to discuss abstract 
or scholarly subjects, to engage in cultural and artistic speculation, and 
to talk about scientific and technological facts. The Middle variety is 
also the variety favored in the audio-visual media for talk shows, the 
broadcasting of social reform programs, etc.

The Educated or MMA has not been fixed by formal codification. 
This make the proficiency of this variety fluctuate between the basic 
competencies of illiterate speakers and those of highly educated 
Arabists. “With this Middle variety, it is therefore a triglossia 
situation that one has to deal with: the vernacidar, the middle, and the 
classical forms of what remains, after all, one and the same 
language". (Youssi (ms))

2 .1. Phonetic Transcription vs Orthographic System Phonetic 
transcription provides an inventory of graphical means which enables 
the members of the given linguistic community to put down in 
writing, more or less exactly, the make-up of spoken utterances11' 
(Vachek 1991). On the other hand, the orthographic system tends to 
impose as concrete, autonomous and relatively independent linguistic 
system opposite to the one of the spoken language.

DA is either: a) transliterated in Latin character (Harrell series 
(1965), Abdelmassih (1973), b) transliterated in Arabic character 
(different phrasebooks, plays, Melhoun poems, driving license reading 
pack, etc.), c) written in Arabic orthography, or d) written in Arabic 
orthography and taking into consideration the specifities of the DA.

9 Badry, F. 1983. Acquisition of lexical derivational rules in Moroccan Arabic: 
Implications for the development of Standard Arabic as a second language 
through literacy. Berkely, CA: University of California. Ph. D. diss.

10 Josef Vachek, 1991. “On Spoken Directives for Building Up Written 
Utterances”, Sbomik Praci filozoficke Fakulty Brenenske Univerzity, Studia 
Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunesis K 13 (1991)- BRNO 
Studies in English 19
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For some researchers (Cf. Nortier 1989)", the reasons behind using 
the Latin alphabet to represent Moroccan Arabic words and sentences 
are as follows:

- Moroccan Arabic has more phonemes than Classical Arabic. 
Besides, in CA short vowels are usually not written, while in the 
Latin alphabet they are
- when the Arabic alphabet is used, a word for word translation to 
English will be problematic, since Arabic is written from right to 
left, while English is written in the opposite direction. This could 
easily cause misunderstandings.
- in order to achieve maximum accessibility, also for those who are 
not familiar with Arabic, the Latin alphabet is preferred over the 
Arabic script.

The choice of Latin alphabet serves for research purposes to 
discuss phonological issues where it is difficult to explain certain 
phenomenon using the Arabic alphabet. However, from pedagogical 
point of view, the different accents make the transliteration 
transliterations and various transliteration systems have proven to be 
confusing for those who have studied Standard Arabic (non native 
speakers). Also, the learner can do nothing more than achieve the 
proficiency of an illiterate native speaker (learners will not attend the 
educated colloquial speech). In addition, the choice of Latin alphabet 
presupposes that DA is independent from SA and therefore there is no 
link between the two. Furthermore, leamers/speakers of DA cannot 
utilize their previous experience in learning SA. From a linguistic and 
cultural point of views, the learner is neither introduced to the culture 
(Arabic calligraphy in the Arab-Islamic Art and Architecture) nor to 
the Arabic orthography which identifies Arabs. This goes without 
saying that street signs, train and bus stations, price tags are NOT 
written in transliteration.

DA must stay as close as possible to the SA orthographic system 
for the following reasons: a) SA and DA will always coexist in the

11 Notier, J. M. 1989. Dutch and Moroccan Arabic in Contact: Code Switching 
among Moroccans in the Netherlands, University of Amsterdam.

Arabe marroquí, pp. 41-58



DIGLOSSIA OR TRI-GLOSSIA IN MOROCCO 53

Arab world, and thus it is logical to facilitate the learning of SA 
through DA, b) the Arabic orthography reflects DA’s origin which is 
predominantly the Arabic (classical Arabic) language12, c) DA should 
be easy to classify on the basis of its appearance as belonging to a 
particular world language family, that of Semitic languages 
(derivational language, non vocalized vs. vocalized texts, etc.), d) an 
“orthographic bridge” will help avoid the confusion that might result 
for DA monolinguals as well as for bilinguals from the use of two 
different system for languages that share many similarities13 14, e) An 
Arabic orthography will be helpful for learning SA and Classical 
Arabic later (to read and understand the Qur’aan), and last but not 
least f) The Arabic orthography conventions should be used to 
represent sounds similar in DA and SA.

12 Cf. The approach used in alif laam TV program for adult education in the 
Moroccan national TV.

13 Cf. Shieffelin B. B. and R. C. Doucet, 1998:299 about the debate concerning 
the orthography system to adopt for Haitian Creole.

14 All the information about the malcaba are retrieved from (Bencheria 1987): 
The ma!caba it is a popular biography that represents an extraordinary model 
on the biographies written in prose of which one ignores the author.
The object of the poem is Abou Hassan Al Marini, one of the great kings of 
Morocco that tries to unify the Great Maghreb and this in the objective to 
defend Andalusia and all the Moslem west, following the traces of his

To give an idea about the importance of codification in writing the 
vernacular, we gave samples in Moroccan Arabic texts written by 
poems, journalists or professors. The importance of such documents is 
that it creates a ground to discuss the standardization of writing in 
Middle Arabic or in the vernacular. One important remark that one 
can see is that it is not easy for native speakers to stand away from the 
phonetic transliteration when they use the Arabic script. They are not 
writing completely in Arabic orthography but they are using a mixture 
of phonetic transliteration and Arabic orthography.

The first document to present is one of the oldest documents we 
have so far in Moroccan vernacular. It is written by Kafi:f Zarhumi: in 
the middle of the 8 century (14 century BC). The document is called 
“maleaba, pl. mala:cib"'\ It is the longest poem of the Moroccan
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zajal and consists of 497 verses. It is the unique model kept from the 
art of the “mala:cib”. It is an extraordinary linguistic document of old 
Moroccan Arabic and more specifically during the reign of the Banu: 
Marim.

In terms of eloquence, the malcaba is placed between al- 
muwassaH, a postclassical form of Arab poetry, in the Middle East 
and the melHu:n, poetry in vernacular, in the Maghreb. Here are 
samples from the malcaba (Bencherifa 1987:55):

¿jùlj Aule. jig-ill 1 AjlxJy 3^11 I Lìllà . 1 I

13 JL jji j ^a^l I _ I jlls — (Jail J . 1 2
Ax-LLII ¿ya jL t '1 .* 131 j 1 » 1 1>1 . '»IL alai . [ 3
Ax-Li «àliLo Y lA I.Ll at 1 . A-Jn ^3 . J 4

jL»j jLL £-Ij .15
jYxxC. L$j L^j ^1 1 fl ° Lal á l^xúll Jjx CjLa ^u3 la ;l jits . 1 6

The first remarks one can may after reading the malcaba are as 
follows:

The direct object pronominal suffix:
The third person direct object pronominal suffix applies to both verbs 
and prepositions such as:

predecessors as Youssef B. Tachefm, Abdelmoumen B. Ali, Yaakoub 
Almansour, etc.
Kafiif Zerhouni was in narrow tie with near of the sultan. He mentioned in his 
poem his conversation held with the vizir, B. Elhassan, that was at the head of 
the objectors to the sultan's movement to conquest Afriqia. The information 
contained in the “malcaba ” agrees in its totality with what was mentioned by 
B. Marzouk and B. Khaldoun and other historians contemporary to the events. 
The “malcabcT is of a historic authenticity of the same level that the one found 
at B. Marzouk and B. Khaldoun. Other historic documents consider that the 
"malcaba" is the source of B. Khaldoun concerning the events of the 
movement, even better, the malcaba reflects the echoes and the popular 
situations ignored by the historians.
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“sefi film “I saw a film” sefiu(h) “I saw it”
jlest Hda: Ibent “I sat next to fiest Hda:ha: “I sat next to her”

the girl ”

Kafi:f zzerhumi used the direct object pronominal suffix in two 
different ways. One as a long vowel [jd d] and the other as
[h -a]. There is no motivation for such double use of the same 
pronominal suffix. For coherence, the direct object should be [h] [<] 
as in Standard Arabic. When the word which precedes the object ends 
with a consonant, e.g. etc. the [<] is heard [«-]. The [h] is a
floating suffix which will appear in another context. When it ends 
with a vowel the direct object is heard [h -*], e.g. IaI“he bought 
it” 4 “with him”.

Prounoun 
Masculine 
Feminine

Moroccan Arabic SA
<1 1 g ¿ LaI < 44.1I j

Lt-1 1 g 4 1 ;i j ;Ut

The second document is a poem in zajal ... by
LemseyyeH Ahmed:

CjIäJ V j CjjJa

ÍA^-k fl u J La jdji

jl jáJí Lû>LI

j

4(22-15) 4^11^ ... ¿x»

The observations one can make are the following:
- The verb “to want” is a defective verb, such as “to go” 
fi “to buy”. It should be conjugated like verbs in the same 

category. The author here added the long vowel “she wants” 
which does not exist for verbs of the same category. From a 
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phonological point of view the length of the vowel comes from the 
accent which falls on the letter The neutral formal is written as 

as is the case in Standard Arabic. The same remark applies for 
the pronoun t->ül which should be written as in SA
- L^i is two particles [A1] and [t«].
- The definite article is p]. The author uses pl] in U-jj-JI,

but uses for the same article p] in AA These
incoherences make the learner even confused about the definite 
article, is it p] or p'] ?
- To negate verbs, we prefix p] and suffix [u^], the author should 
not connect p] to the beginning of the verb, otherwise is
one word.

2.2. Conclusion
The First part discussed the diglossic situation in the Arab world in 

general with a focus on Morocco. We gave different contexts such as: 
mosques, mass media, politics, and classroom setting where both SA 
and DA coexit in a natural way. We showed that triglossia is the 
default situation that one has to deal with in Morocco and in the Arab 
world. A situation which consitsts of the use of vernacular, the middle, 
and the classical forms by native speakers from all social and 
intellectual levels. We hope to highlight the benefits of adopting a 
functional Educated or Modem Middle Arabic to fulfill this bridging 
role between SA and DA in the primary classroom.

The second part presented samples of written documents using the 
Arabic orthography.

We suggested the reasons why DA must stay as close as possible to 
the SA orthographic system with respect to DA specifities. The effort 
should be to obtain a consensus in adopting and codifying the Modem 
Middle Arabic which unifies and represents all linguistic differences. 
This means that an evaluation of phonemic, morphological, 
phonological, and lexical differences between dialects is needed. A 
progressive process of standardization should take into account: a) the 
proximity of the standardized MMA to the native speaker’s main 
dialect, b) the identification of the native forms to standardize in terms 
of the needs, frequency, socio-cultural impact on the community and, 
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last but not least c) reinforcement of a homogenous corpus, leaving 
enough room for variations (Cf. Boukous 2003).
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LES ATTITUDES DES JEUNES MAROCAINS 
VIS-A-VIS DE L’ARABE DIALECTAL

ET DE L’ARABE LITTERAIRE

JAN JAAP DE RUITER* 
Université de Tilburg

0. Introduction
La présente contribution se base sur une recherche exécutée au 

Maroc au cours de la période 2000-2003. Un questionnaire était 
distribué parmi 569 étudiants dans des institutions éducatives au 
Maroc avec le but de dessiner le profil sociolinguistique des dits 
étudiants qui ont suivi le programme éducatif marocain sous la 
politique formelle d’arabisation du Maroc. Partie de ce profil 
sociolinguistique était de dessiner les attitudes des sujets enquêtés vis- 
à-vis de l’arabe dialectal en de l’arabe littéraire. Cette question était 
inspirée par la réalité sociolinguistique au Maroc où ces deux langues 
sont en une compétition permanente. Les deux langues se rassemblent 
fortement et en plus il y a une discussion sur le rôle du dialectal dans 
le système éducatif comme langue d’instruction. Dans ce qui suit les 
relations entre l’arabe dialectal et l’arabe littéraire sont tout 
brièvement traités, suivi par la présentation du structure de la 
recherche, la méthodologie appliquée, la présentation des sujets ayant 
participé dans la recherche et les résultats de la recherche.

1. L’arabe dialectal et l’arabe littéraire en compétition
Un élément assez important dans la discussion sur l’arabe dialectal 

et l’arabe littéraire est que le dialectal et le standard sont en général 
utilisés dans des domaines sociaux différents. Le dialectal est la 
langue de la maison, de la famille et de la rue tandis que le standard 
est la langue formelle dans les domaines administratifs, économiques 
et politiques (dans lesquels le français lui fait une forte concurrence au
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Maroc). Cette démarcation n’est pas si stricte parce que les deux 
langues ont beaucoup de mots en commun. Néanmoins la division en 
domaines va de pair avec le développement linguistique des enfants 
marocains. Commençant avec le vocabulaire de la maison, de la 
famille et de la rue ils entrent ensuite dans les autres domaines, 
introduits surtout à l’école, qui sont plutôt ceux du médian et du 
standard. Ainsi, ils passent de la langue maternelle au standard.

Jusqu’à récemment un débat sur le rôle des dialectes arabes dans 
l’enseignement marocain semblait impossible au niveau formel. Le 
dialectal ne serait qu’une langue triviale sans grammaire. Ce serait la 
langue des personnes analphabètes et il serait infinitésimal comparé au 
grand frère arabe littéraire (cf. Al Jabiri, 1973). Et avec le grand 
nombre de ses variétés il reste à voir comment une telle langue devrait 
être écrite. Ebloui par l’idéologie arabo-musulmane on entend même 
des voix qui maintiennent qu’il n’y pas de dialectes arabes. « Les 
arabes parlent tous l’arabe littéraire ». Malgré cela, de temps à autres 
des voix montent en faveur de l’usage de ces langues orales, langues 
maternelles de la majorité des enfants marocains (Badry, 1982 ; Aftat, 
1988). Ne serait-il pas beaucoup plus approprié de s’adapter à la 
langue de l’enfant quand il entre dans le système éducatif? En fin de 
compte, cela pourrait faciliter la marche dans la direction du littéraire 
(voir ci-dessus). La persistance des autorités éducatives au discours 
arabo-musulman empêche une ouverture au dialectal. Ce n’est 
qu’avec la présentation de la Charte d’Education en 1999 qu’un pas 
prudent vers l’usage du dialectal dans le primaire est accompli.

Cette charte, intitulée « Charte nationale d’éducation et de 
formation» a paru en 1999 au Maroc et prévoit la restructuration 
totale du système d’enseignement (Royaume du Maroc, 1999 ; voir 
aussi De Ruiter, 2001 pour une critique de la Charte). La Charte, qui 
est publiée dans une version arabe et une version française, inclut des 
articles sur la politique linguistique future du système éducatif. Le 
Maroc est connu, cela a déjà été signalé plus haut dans ce chapitre, 
pour la multitude de ses langues et pour sa politique linguistique, 
menée depuis l’indépendance de 1956, visant à l’arabisation de 
l’enseignement marocain.
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La Charte nationale ne prévoit pas l’arabisation totale de 
l’enseignement du Maroc. Elle préconise que l'arabe soit la langue 
véhiculaire dans l’enseignement, mais elle admet aussi des langues 
étrangères comme langues d’instruction dans l’enseignement 
secondaire et supérieur. La modernisation de la langue arabe, qui est 
d’ailleurs une discussion bien ancienne, compte parmi les objectifs 
considérés par la Charte. La nature et le rôle des langues étrangères 
dans le nouveau système restent néanmoins obscurs. De quelles 
langues s’agit-il, elles ne sont pas du tout identifiées, et quel sera le 
volume horaire pour ces langues dans le système éducatif ? Ce sont 
des questions auxquelles les réponses s’avèrent très importantes pour 
savoir quelle sera la situation de compétition entre l’arabe et les 
langues étrangères dans l’enseignement marocain, surtout dans 
l’enseignement primaire. La Charte parle aussi de l’ouverture à la 
langue amazighe (voir aussi ci-dessus), de son rôle et du rôle des 
autres langues maternelles (c’est-à-dire l’arabe dialectal) dans le 
préscolaire et le premier cycle, ainsi que l’insertion formelle de la 
langue et de la culture amazighes dans les institutions de recherche, 
évolutions qui peuvent être considérées révolutionnaires dans un pays 
où le mot « berbère » ne pouvait jusqu’à récemment guère être 
prononcé. Mais il reste à voir ce qui va se passer avec les dialectes 
arabes dans l’enseignement marocain. Jusqu’à la publication de ce 
livre aucune démarche significative n’a été effectuée. Néanmoins, les 
évolutions consécutives à la Charte doivent être considérées comme 
une acquisition positive et importante dans le système éducatif 
marocain et dans les institutions de recherche. C’est une 
reconnaissance de l’intérêt que l’on porte aux langues maternelles des 
enfants marocains et au patrimoine marocain amazighe. Sans doute 
leur utilisation contribuera-t-elle à un développement positif de la 
scolarité dans le futur. Il est à regretter que le curriculum du deuxième 
cycle et des cycles suivants ne comporte pas encore des programmes 
de « langue et culture marocaines » où tous les enfants marocains 
seraient initiés aux diverses langues et cultures dont est composé le 
Maroc. Peut-être cet objectif reste-t-il assez lointain pour l’instant, 
mais pour bâtir une nation unie, ce pourrait être une recommandation 
à prendre en compte. L’enseignement pour tous, l’éradication de 
l’analphabétisme, autres buts de la Charte, produiront une diffusion 
plus large de la maîtrise de l’arabe standard, et sans doute aussi du 
français. Mais après une décennie d’enseignement, en 2010, si, 
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comme le propose la Charte, les buts sont réalisés, on verra sans doute 
un Maroc dans le même état de distribution sociolinguistique : il n’en 
sera rien d’une arabisation totale du pays : les langues arabe et 
étrangères (sans doute surtout le français) joueront toujours leurs rôles 
comme ils les ont joués dans le passé. En ce sens, la stratégie actuelle 
de la Charte et les résultats attendus sont, sans doute inconsciemment 
chez ses auteurs, en relation parfaite avec les résultats des recherches 
sociolinguistiques menées au Maroc, recherches qui donnent l’image 
d'une distribution plutôt naturelle des langues, c’est à dire suivant ses 
propres chemins qu’ils devraient suivre avec ou sans l’influence de la 
politique linguistique. Néanmoins, en tirant les conclusions, on 
constate que les grandes acquisitions de la Charte coïncident avec un 
but d’éradication de l’analphabétisme et d’ouverture -d’ailleurs 
modeste- sur l’amazighe et sur les langues maternelles des enfants 
marocains.

2. Méthodologie de la recherche
L’objectif central de la recherche était donc de dessiner le profil 

sociolinguistique des jeunes Marocains qui ont suivi le programme 
d’éducation dit arabisé au Maroc. Dans ce but un questionnaire était 
développé consistant en quatre parties : une partie avec des questions 
sur les caractéristiques personnelles des sujets comme l’âge et le 
sexe ; une partie sur leur maîtrise des langues ; un autre partie sur leur 
usage de langues et une dernière partie sur leur attitudes linguistiques. 
La présente contribution traite de la dernière partie sur les attitudes 
linguistiques. Dans la section 3 la formulation exacte des questions 
posées aux sujets est donnée ainsi que l’analyse des résultats. Pour 
l’ensemble de la recherche et de ses résultats les intéressés sont 
renvoyés à De Ruiter, 2004 et2006.

3. Les sujets de la recherche
Le tableau 1 présente les villes de résidence des sujets. La 

distribution géographique des villes peut être considérée comme 
représentative du pays entier. La ville la plus importante dans l’est du 
pays, Oujda ; deux villes importantes dans le centre-nord, Fès et 
Meknès ; une dans le nord du pays, Tanger. Les deux grandes villes au 
bord de l’Océan Atlantique, Rabat et Casablanca. Et dans le sud-est et 
le sud Marrakech et Agadir. Le nombre des sujets diffère quand même 
par ville avec 110 sujets à Meknès et 22 à Agadir. Les circonstances 
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locales sont la cause de ces différences, à savoir l’autorisation locale 
des institutions, la volonté des étudiants et les possibilités 
occasionnellement limitées des collègues qui m’ont gracieusement 
assisté pour trouver des sujets dans leurs institutions éducatives.

Tableau 1 : Les villes de résidence des sujets

Ville N de sujets %
Agadir 22 3,9

Beni-Mellal 48 8,4

Casablanca 64 11,2
Fès 51 9,0

Marrakech 27 4,7

Meknès 110 19,3
Oujda 54 9,5
Rabat 105 18,5

Tanger 88 15,5
Total 569 100,0

Le tableau 2 montre la distribution des sujets par sexe. Les femmes 
sont surreprésentées dans l’échantillon. Sans doute cela est-il du au 
fait que la plupart des sujets de la recherche sont issus des Facultés 
des Lettres, comme c’est le cas à Oujda, Fès, Rabat, Beni-Mellal et 
Agadir, traditionnellement fréquentées dans une plus grande mesure 
par les filles que par les garçons (voir tableau 4). L’âge moyen des 
sujets est de 21 ans et 5 mois (pas de tableau sur l’age) La grande 
majorité des sujets ont entre 19 et 23 ans. Du fait que la recherche a 
été effectuée dans la période 2000-2003, on peut constater que la 
plupart des sujets sont nés entre 1977 et 1984 et qu’ils ont donc suivi 
l’enseignement dit arabisé au Maroc.
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Tableau 2 : Distribution des sujets par sexe

Sexe N de sujets %
Hommes 248 43,6
Femmes 321 56,4

Total 569 100,0

Les trois quarts des sujets déclarent que leur langue maternelle est 
l’arabe dialectal marocain (voir tableau 3). Presque 25% des sujets 
disent que leur langue maternelle est l’amazighe et deux sujets ont 
indiqué dans le questionnaire que leur langue maternelle est le 
français.

Tableau 3 : Distribution des sujets par langue maternelle

Langue 
maternelle N de sujets %
arabe marocain 427 75,0
amazighe 140 24,6

français 2 0,4
Total 569 100,0

Le tableau 4 donne un aperçu des institutions dans lesquelles les 
sujets étaient inscrits pendant la mise à exécution de la recherche. Les 
villes de résidence des sujets ne sont pas nécessairement leurs villes 
de naissance. Mais il s’agit d’un fait que les jeunes marocains 
licenciés de l’enseignement secondaire doivent obligatoirement 
poursuivre leurs études supérieures dans les institutions éducatives de 
leur région et pour cette raison les sujets de la recherche peuvent être 
considérés comme originaires des régions des dites villes. Il va de soi 
qu’une telle obligation n’est pas applicable pour les institutions 
privées de langues et les institutions uniques dans le pays. Les sujets 
des Facultés mentionnées sont pour la plupart des étudiants en langue 
anglaise sauf les sujets de la Faculté des Lettres de Fès Sais qui sont 
dans le département d’études islamiques.
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Tableau 4 : Les institutions de formation des sujets

Ville Institution
Agadir Université Ibn Zohr

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Beni-Mellal Université Cadi Ayyad

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Casablanca Ecole privée de Langues
Fès Université Sidi Mohamed ben Abdallah 

Facultés des Lettres et des Sciences Humaines 
Dhar Mehrez et Sais

Marrakech Ecole privée de Langues
Meknès Ecole Nationale d’Arts et Métiers

Ecole Supérieure de Technologie de Meknès
Oujda Université Mohamed Ie1

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Rabat Université Mohamed V

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement

Technique
Tanger Ecole Nationale de Commerce et de Gestion 

Ecole Nationale des Sciences Appliquées

4. Les attitudes des sujets a l’egard des langues arabes dialectale 
et littéraire

Les attitudes des sujets à l’égard de l’arabe littéraire et de l’arabe 
dialectal sont mesurées par deux questions sur la beauté et 
l’importance de ces langues:

* Dans quelle mesure trouvez-vous beau ou laid V arabe littéraire et 
/ arabe dialectal?
* Dans quelle mesure trouvez-vous important l’arabe littéraire et 
l'arabe dialectal?

Les sujets pouvaient indiquer leur choix sur une échelle consistant 
en cinq points avec différentes options de choix pour chaque question.
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Les échelles sont présentées avec les tableaux sur la beauté et 
l’importance (voir tableaux 5 et 6). Les tableaux contiennent la 
distribution en nombres et en pourcentages des réponses choisies ainsi 
que les moyennes et écarts-types.

Tableau 5 : Attitudes des sujets à P égard de la beauté 
de l'arabe littéraire et de l'arabe dialectal

(E = échelle ; 1 Très beau ; 2 Beau ; 3 Pas beau pas laid ; 4 Laid ;
5 Très laid. N = nombre de sujets ; T = total ; M = moyenne ; 

E-T = écart-type)

arabe 
littéraire

arabe 
dialectal

E N % N 0/ /o
1 326 58,1 87 15,5
2 169 30,1 186 33,0
3 56 10,0 228 40,5
4 7 1,2 52 9,2
5 3 0,5 10 1,8
T 561 100,0 563 100,0

arabe 
littéraire

arabe 
dialectal

M 1,5597 2,4885
E-T 0,7656 0,9229

Le tableau 5 montre que les sujets optent pour la beauté de l’arabe 
littéraire. Presque 60% des sujets trouvent cette langue très belle et 
30% des sujets la trouvent belle. Il n’y a que 56 sujets qui indiquent 
que l’arabe littéraire n’est ni beau ni laid. Le nombre de sujets qui 
trouve cette langue laide ou même très laide est négligeable. Il y a une 
différence majeure entre le jugement de la beauté de l’arabe littéraire 
des sujets et leur jugement de l’arabe dialectal où 40% des sujets 
disent que cette langue n’est ni belle ni laide et seulement 15% la 
trouvent très belle. Un tiers des sujets indique que l’arabe dialectal est 
beau. 52 sujets (9%) sont d’avis que l’arabe dialectal est laid. Le 
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contraste entre les deux jugements est également exprimé dans les 
moyennes : la moyenne pour la beauté de l’arabe littéraire se trouve 
entre les réponses 1 «Très beau » et 2 « Beau » et celle de l’arabe 
dialectal entre 2 « Beau » et 3 « Ni beau ni laid ».

Tableau 6 : Attitudes des sujets à l'égard de l'importance de l'arabe 
littéraire et de l'arabe dialectal

(E = échelle ; 1 Très important ; 2 Important ; 3 Neutre ;
4 Pas important ; 5 Pas important du tout. N = nombre de sujets ; 

T = total ; M = moyenne ; E-T = écart-type)

arabe 
littéraire

arabe 
dialectal

E N % N o/ /o
1 319 56,8 120 21,7
2 169 30,1 219 39,5
3 54 9,6 132 23,8
4 18 3,2 61 11,0

arabe 
littéraire

arabe 
dialectal

5 2 0,4 22 4,0
T 562 100,0 554 100,0
M 1,6032 2,3610
E-T 0,8171 1,0604

Le tableau 6 montre que presque 60% des sujets sont d’avis que la 
langue arabe littéraire est très importante et presque un tiers des sujets 
disent que cette langue est importante. 54 sujets déclarent qu’ils sont 
neutres à l’égard de la question de l’importance de l’arabe littéraire et 
seulement 18 sujets sont d’avis que l’arabe littéraire n’est pas 
important. En général, les sujets trouvent l’arabe dialectal beaucoup 
moins important que l’arabe littéraire. Presque un quart des sujets est 
neutre et seulement un peu plus d’un cinquième des sujets indique que 
cette langue est vraiment très importante. 40% des sujets trouvent 
l’arabe dialectal important. 11% ne le trouvent pas important et 22 
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sujets (4%) ne perçoivent pas l’importance de l’arabe dialectal du tout. 
Comme c’était le cas pour la question sur la beauté de l’arabe littéraire 
la moyenne de l’arabe littéraire se trouve entre les réponses 1 et 2, 
donc entre « Très important » et « Important » et la moyenne de 
l’arabe dialectal entre les réponses 2 et 3, « Important » et « Neutre ». 
Les sujets considèrent par conséquent l’arabe littéraire plus important 
que l’arabe dialectal.

5. Commentaires des sujets sur l’arabe dialectal et l’arabe 
littéraire

Dans le questionnaire, on avait donné aux sujets la possibilité de 
donner des commentaires éventuels sur leurs réponses aux questions 
qui portent sur la beauté et l’importance de l’arabe littéraire et de 
l’arabe dialectal. Ils l’ont fait en masse. La présente section traite de la 
nature de ces commentaires et de leur catégorisation.

Les commentaires des sujets sur la beauté et l’importance de 
l’arabe littéraire et de l’arabe dialectal pouvaient être saisis sous 
diverses catégories de sens. Par exemple, beaucoup notaient que 
« l'arabe littéraire est beau parce que c’est la langue du Coran » ou 
que « l’arabe dialectal est important parce que c’est la langue de la 
communication quotidienne ». L’analyse des commentaires a donc 
mené à la catégorisation qui figure dans le tableau 7.

Tableau 7 : Les diverses catégories tirées des commentaires 
des sujets sur la beauté et l'importance de l'arabe littéraire 

et l'arabe dialectal

Catégorie 
(abréviation)

Sens

ARAB Les arabes / les états arabes / être 
arabe

COM Communication
CORAN Coran / livre saint / textes saints
CULT Culture / civilisation / histoire / 

arts
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Catégorie 
(abréviation)

Sens

ISLAM Islam / religion / le prophète 
Mohamed

Ll Langue maternelle
LEX Richesse lexicale
LIT Littérature / poésie
PERS Appréciation personnelle pour la 

langue
RICH Richesse linguistique de la langue
STATUT Statut élevé de la langue
N-ARAB Langue dite inutile hors du Maroc 

pour communiquer avec les autres 
Arabes

N-COM Manque de communication / 
communication faible

N-Ll N’est pas langue maternelle
N-LEX Ne contient pas un lexique riche / 

contient des mots « sales »
N-LIT N’est pas une langue de littérature 

ou de poésie
N-PERS Dédain personnel contre la langue
N-RICH Absence de richesse
N-STATUT Absence de statut de la langue
Pas de commentaire Le sujet n’a pas donné de 

commentaire

La plupart des catégories connaissent aussi bien un sens positif 
qu’un sens négatif (N), c’est-à-dire celles de ARAB, COM, Ll, LEX, 
LIT, PERS, RICH et STATUT. Cela ne s’applique pas aux catégories 
CORAN, CULT et ISLAM. Presque tous les sujets ont saisi l’occasion 
de donner leurs commentaires sur la beauté et l’importance de l’arabe 
littéraire et de l’arabe dialectal et certains commentaires donnaient 

Arabe marroquí, pp. 59-83



70 JAN JAAP DE RUITER

lieu à une classification dans plus d’une catégorie. Néanmoins, dans la 
catégorisation de tels commentaires l’analyse n’a considéré que le 
premier commentaire et laissé à l’écart les deuxièmes ou même 
troisièmes commentaires parce que le nombre des deuxièmes et 
troisièmes commentaires était inférieur à celui des premiers et la 
distribution des catégories des deuxièmes et troisièmes commentaires 
ressemblait fort à celle des premiers commentaires.

Les tableaux 8 et 9 contiennent la distribution en nombres et en 
pourcentages des catégories des commentaires sur les deux variétés de 
l’arabe concernant la question sur la beauté de l’arabe littéraire et de 
l’arabe dialectal (tableau 8, slide 9) et la question sur l’importance de 
l’arabe littéraire et de l’arabe dialectal (tableau 9, slide 10). Il va de 
soi qu’une analyse statistique de pareilles données, dépourvues de 
moyennes et d’écarts types, est impossible.

Tableau 8 : Commentaires des sujets sur la beauté 
de T arabe littéraire et de Carabe dialectal

Catégorie N % N %
ARAB 19 3,3 — —

COM 36 6,3 196 34,5
CORAN 125 22,0 3 0,5
CULT 22 3,9 8 1,4
ISLAM 19 3,3 — —

L1 42 7,4 60 10,6
LEX 18 3,2 9 1,6
LIT 44 7,7 — —

PERS 43 7,6 49 8,6
RICH 75 13,2 7 1,2
STATUT 28 4,9 17 3,0
N-ARAB — — 15 2,6
N-COM 18 3,2 30 5,3
N-Ll 2 0,4 6 1,1
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N-LEX 1 0,2 27 4,8
N-LIT — — 1 0,2
N-PERS 14 2,5 9 1,6
N-RICH — — 3 0,5
N-STATUT 5 0,9 42 7,4
Pas de commentaire 58 10,0 42 7,4
Total 569 100,0 569 100,0

Les sujets ont saisi en masse l’occasion d’exprimer leurs 
commentaires à la suite de leur choix sur l’échelle de la beauté de 
l’arabe littéraire et de l’arabe dialectal. Dans le cas de l’arabe 
littéraire, il s’agit de 90% des sujets et dans le cas de l’arabe dialectal 
il s’agit d’encore plus de sujets, 93%. Une autre constatation est que la 
distribution des réponses entre les deux variétés de l’arabe diffère 
considérablement. Les sujets attribuent donc différents poids aux 
catégories par langue. Les commentaires sur l’arabe littéraire sont 
traités en premier, suivis de ceux sur l’arabe dialectal.

Le commentaire en tête sur l’arabe littéraire est celui du Coran 
(CORAN). 22% des commentaires concernent le livre saint des 
musulmans. Selon les sujets, la relation entre la langue arabe littéraire 
et le Coran est assez solide. C’est dans cette langue que le Coran a été 
révélé et elle a ainsi un statut très élevé. 75 sujets (13%) considèrent la 
langue arabe littéraire comme une langue riche (RICH). 8% des 
commentaires touchent au caractère littéraire de cette langue (LIT) et 
encore 8% des commentaires expriment une appréciation personnelle 
des sujets à l’égard de cette langue (PERS). 42 sujets (7%) disent dans 
leurs commentaires que la langue arabe est belle parce que c’est la 
langue maternelle des Arabes (Ll). 36 sujets (6%) accentuent le rôle 
communicatif de l’arabe littéraire (COM). 28 sujets (5%) ont indiqué 
qu’à leur avis l’arabe littéraire jouit d’un statut assez élevé 
(STATUT). Un tout petit nombre de commentaires, à chaque fois 
moins de 25 personnes ou de 4%, concerne la fonction de cette langue 
dans le monde arabe (ARAB), la valeur culturelle de cette langue 
(CULT), le fait qu’elle est la langue de l’islam (ISLAM) et son 
lexique considéré riche (LEX). Dans 18 commentaires (3%) les sujets 
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critiquent le rôle non communicatif de la langue arabe littéraire (N- 
COM). 14 sujets (2%) expriment une opinion personnelle négative à 
l’égard de la langue arabe littéraire (N-PERS). Le nombre des 
commentaires de nature négative est d’ailleurs minime.

Le commentaire en tête sur l’arabe dialectal est celui de la 
communication (COM). Plus d’un tiers des commentaires (34%) 
touche au rôle important de l’arabe dialectal dans la communication 
quotidienne entre les individus. 60 sujets (11%) considèrent la langue 
arabe dialectale comme la langue maternelle des Marocains (Ll). 49 
sujets (9%) ont une opinion personnelle positive à l’égard de cette 
langue (PERS). Un tout petit nombre de commentaires, chaque fois 
moins de 4%, touche aux catégories STATUT, LEX, CULT, RICH et 
CORAN. L’arabe dialectal reçoit plus fréquemment des commentaires 
de nature négative que l’arabe littéraire. 7% des commentaires 
touchent au statut considéré bas de l’arabe dialectal (N-STATUT). 30 
sujets (5%) signalent le rôle non-communicatif (NON-COM) de cette 
langue le considérant par exemple comme une simple langue, de la 
maison ou comme une langue des personnes analphabètes. 27 sujets 
(5%) désapprouvent dans leurs commentaires le lexique de l’arabe 
dialectal qui contiendrait des mots « sales » ou des mots originaires 
d’autres langues comme le français ou l’espagnol, chose considérée 
comme répréhensible (N-LEX). 15 sujets (3%) affirment que l’arabe 
dialectal est sans valeur dans le monde arabe.

Tableau 9 : Commentaires des sujets sur l'importance 
de l'arabe littéraire et de l'arabe dialectal

Arabe 
littéraire

Arabe 
dialectal

Catégorie N % N %
ARAB 53 9,3 — —

COM 97 17,0 309 54,3
CORAN 80 14,0 — —

CULT 54 9,5 11 1,9
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Arabe 
littéraire

Arabe 
dialectal

Catégorie N % N %
ISLAM 40 7,0 — —

L1 33 5,8 11 1,9
LEX 1 0,2 1 0,2
LIT 9 1,6 — —
PERS 34 6,0 29 5,1
RICH 9 1,6 1 0,2
STATUS 45 7,9 14 2,5
N-ARAB 1 0,2 7 1,2
N-COM 25 4,4 17 3,0
N-Ll 1 0,2 1 0,2
N-PERS 6 1,1 4 0,7
N-STATUS 10 1,8 40 7,0
Pas de commentaire 71 12,7 122 21,4

Total 569 100,0 569
100, 

0

87% des sujets ont donné un commentaire sur l’importance de 
l’arabe littéraire et 79% sur l’importance de l’arabe dialectal.

97 sujets (17%) soulignent dans leurs commentaires le rôle 
communicatif de l’arabe littéraire (COMM). 80 sujets (14%) lient 
l’importance de cette langue au Coran (CORAN) et 40 autres (7%) à 
la religion musulmane (ISLAM). 54 sujets (9%) indiquent dans leurs 
commentaires que la langue arabe littéraire est importante parce 
qu'elle est la langue d’une culture (CULT) et 53 autres (9%) font 
mention de la fonction de cette langue dans le monde arabe (ARAB). 
45 sujets (8%) sont dans leurs commentaires d’avis que la langue 
arabe littéraire dispose d’un statut assez élevé (STATUT) et 34 sujets 
(6%) ont une opinion positive à l’égard de cette langue (PERS). 33 
sujets (6%) indiquent dans leurs commentaires que la langue arabe 
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littéraire est une langue maternelle (LI). Un tout petit nombre de 
sujets (moins de 2%) ont des commentaires qui correspondent aux 
catégories LEX, LIT et RICH. Quant aux commentaires de nature 
négative il n’y en a pas beaucoup. 25 sujets (4%) disent dans leurs 
commentaires que la langue arabe littéraire est inutile comme langue 
de communication (N-COM). 10 sujets (2%) déclarent que la langue 
arabe littéraire ne dispose pas d’un statut élevé (N-STATUT).

La grande majorité des commentaires (309 ou 54%) des sujets sur 
l’importance de l’arabe dialectal se rangent aisément dans la catégorie 
de la communication (COM). Cette langue trouve son importance 
surtout dans la communication quotidienne entre tous les individus au 
Maroc. Un nombre beaucoup plus restreint de commentaires exprime 
une appréciation personnelle (PERS) des sujets à l’égard de cette 
langue (29 ou 5%). 14 sujets (2%) font mention du statut élevé de 
l’arabe dialectal (STATUT). Les commentaires de nature négative sur 
l’arabe dialectal sont plus abondants que pour l’arabe littéraire. 
40 commentaires (7%) soulignent le statut bas de l’arabe dialectal (N- 
STATUT) et 17 commentaires (3%) déclarent que l’arabe dialectal ne 
sert pas à la communication (N-COM).

6. Jugements
La partie du questionnaire sur les attitudes contenait aussi une 

demande aux sujets de donner leurs jugements sur 13 propositions 
concernant la relation entre l’arabe dialectal et l’arabe littéraire et 
leurs rôles dans le système d’enseignement au Maroc et hors du 
Maroc. Il s’agissait des propositions suivantes :

Proposition 1: L’arabe littéraire est la langue maternelle des 
arabophones ;

Proposition 2: L’arabe dialectal dispose d’une grammaire ;

Proposition 3: L’arabe dialectal peut être écrit ;

Proposition 4: L’arabe dialectal est une langue indépendante ;

Proposition 5: L’arabe dialectal devrait avoir un rôle dans 
l’enseignement de l’arabe littéraire ;
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Proposition 6: L’arabe dialectal est approprié comme langue 
d’instruction dans l’enseignement de l’arabe 
littéraire ;

Proposition 7: L’arabe dialectal peut être enseigné avec l’aide de 
matériaux spécialement développés ;

Proposition 8: L’arabe dialectal est digne d’être enseigné comme 
langue indépendante dans le monde arabe ;

Proposition 9: L’arabe dialectal est digne d’être enseigné comme 
langue indépendante dans un contexte migratoire 
comme en Europe occidentale ;

Proposition 10: Il est souhaitable de développer un programme 
éducatif dans lequel l’arabe dialectal et l’arabe 
littéraire sont offerts ;

Proposition 11: Il est de façon technique possible de développer un 
programme éducatif dans lequel l’arabe dialectal et 
l’arabe littéraire sont offerts ;

Proposition 12: L’arabe dialectal contient de plus en plus de mots de 
l’arabe littéraire ;

Proposition 13: Dans les sociétés arabophones comme le Maroc et 
l’Egypte, l’arabe dialectal et l’arabe littéraire 
s’approchent de plus en plus.

La proposition 1 concerne la nature propre de l’arabe littéraire et 
les propositions 2-4 concernent la nature de l’arabe dialectal. Les 
propositions 5-11 traitent des rôles des deux variétés dans les 
différents systèmes d’éducation, les propositions 5-7 et 10 et 11 dans 
le système d’éducation marocain ; la proposition 8 réfère à l’arabe 
dialectal comme langue éventuellement enseignée dans le monde 
arabe et la proposition 9 à l’arabe dialectal comme langue enseignée 
en Europe. Les propositions 12 et 13 entrent dans la discussion sur le 
rapprochement entre les deux variétés de l’arabe sur le niveau lexical 
(12) et cela dans les pays arabes (13).

Les sujets avaient la possibilité d’indiquer leur jugements des 13 
propositions sur une échelle qui consistait en 4 points : 1 « Pas du tout 
d’accord », 2 « D’accord dans une mesure partielle », « D’accord dans 
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une grande mesure » et 4 « Tout à fait d’accord ». Les tableaux 10 et 
11 présentent les jugements des sujets des 13 propositions.

***
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Tableau 10 : Propositions vis-à-vis de T arabe littéraire et de l’arabe dialectal 
(Echelle : l Pas du tout d’accord ; 2 D’accord dans une mesure partielle ;

3 D’accord dans une grande mesure ; 4 Tout à fait d’accord)
1 2 3 4 5 6 7

E N % N % N % N % N % N % N 0/ /o
1 12 22,6 22 41,9 22 40,4 21 48,7 23 41,7 28 52,4 28 52,2
2 12 22,7 14 26,9 16 29,8 10 24,0 19 34,7 15 29,2 15 28,3
3 11 21,2 85 15,5 77 14,2 49 11,2 75 13,6 65 12,0 66 12,0
4 17 33,5 86 15,7 85 15,6 70 16,0 55 10,0 35 6,5 41 7,5
T 53 100, 54 100, 54 100, 43 100, 55 100, 54 100, 54 100,
M 2,6560 2,0512 2,0496 1,9451 1,9183 1,7251 1,7482
E- 1,1612 1,0966 1,0820 1,1136 0,9736 0,9100 0,9380
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Proposition 1 :L’arabe littéraire est la langue maternelle des arabophones
Proposition 2 :L’arabe dialectal dispose d’une grammaire
Proposition 3 :L’arabe dialectal peut être écrit
Proposition 4 :L’arabe dialectal est une langue indépendante
Proposition 5 :L’arabe dialectal devrait avoir un rôle dans l’enseignement de l’arabe littéraire
Proposition 6 :L’arabe dialectal est approprié comme langue d’instruction dans l’enseignement de 

l’arabe littéraire
Proposition 7 :L’arabe dialectal peut être enseigné avec l’aide de matériaux spécialement 

développés
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Tableau 11 : Propositions vis-à-vis de T arabe littéraire et de l'arabe dialectal 
(Echelle : 1 Pas du tout d'accord ; 2 D'accord dans une mesure partielle ;

3 D'accord dans une grande mesure : 4 Tout à fait d'accord)
8 9 10 11 12 13

F N % N % N % N % N % N %
1 32 59,8 17 32,8 13 24,4 15 29,6 58 13,2 76 17,4
2 13 23,9 19 35,4 19 36,4 19 36,4 12 29,4 16 38,4
3 47 8,6 81 15,1 98 18,3 10 19,7 11 27,1 11 25,1
4 42 7.7 90 16.8 11 20.9 75 14.2 13 30.3 84 19.2
T 54 100, 53 100, 53 100, 52 100, 43 100, 43 100,

1.6417 2.1583 2.3563 2.1860 2.7449 2.4612
0,9295 1,0611 1,0669 1,0149 1,0308 0,9906

Proposition 8 : L’arabe dialectal est digne d’être enseigné comme langue indépendante dans le 
monde arabe

Proposition 9 : L’arabe dialectal est digne d’être enseigné comme langue indépendante dans un 
contexte migratoire comme en Europe occidentale.

Proposition 10 : Il est souhaitable de développer un programme éducatif dans lequel l’arabe 
dialectal et l’arabe littéraire sont offerts

Proposition 11 : Il est de façon technique possible de développer un programme éducatif dans 
lequel l’arabe dialectal et l’arabe littéraire sont offerts

Proposition 12 : L’arabe dialectal contient de plus en plus de mots de l’arabe littéraire
Proposition 13 : Dans les sociétés arabophones comme le Maroc et l’Egypte, l’arabe dialectal et 

l’arabe littéraire s’approchent de plus en plus
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Un tiers des sujets est tout à fait d’accord avec le contenu de la 
première proposition « L’arabe littéraire est la langue maternelle des 
arabophones ». Presque un quart des sujets s’oppose à la proposition 
et 40% en sont d’accord dans des mesures différentes.

Un grand nombre de sujets (42%) est en désaccord avec le contenu 
de la deuxième proposition « L’arabe dialectal dispose d’une 
grammaire ». Ils ne sont que 16% des sujets à être tout à fait d’accord 
avec cette proposition. 27% des sujets en sont d’accord dans une 
mesure partielle et 15% dans une grande mesure.

Un grand nombre de sujets (40%) est en désaccord avec la 
troisième proposition qui suggère que « L’arabe dialectal puisse être 
écrit». Seulement 16% des sujets en sont d'accord. 30% des sujets 
trouvent cette idée partiellement acceptable et 14% indiquent qu'ils en 
sont d’accord dans une grande mesure.

Presque 50% des sujets contestent la quatrième proposition que 
« L’arabe dialectal soit une langue indépendante ». 24% des sujets 
acceptent cette idée dans une mesure partielle. Ils ne sont que 16% des 
sujets à en être tout à fait d’accord et 11% des sujets sont d’avis que le 
contenu de la proposition est fortement acceptable.

42% des sujets trouvent le contenu de la cinquième proposition 
« L'arabe dialectal devrait avoir un rôle dans l’enseignement de 
l’arabe littéraire » inadmissible. Un peu plus d’un tiers des sujets en 
est d’accord dans une mesure partielle. Seulement 10% des sujets 
souscrivent cette idée ouvertement et 14% en sont d’accord dans une 
grande mesure.

Un peu plus de la moitié des sujets est contre le contenu de la 
sixième proposition « L’arabe dialectal est approprié comme langue 
d’instruction dans l’enseignement de l’arabe littéraire ». 30% en sont 
partiellement d’accord et seulement 6% des sujets l’approuvent 
entièrement. 12% des sujets en sont d’accord dans une grande mesure.

De nouveau un grand nombre de sujets, plus de 50%, est en 
désaccord avec la septième proposition « L’arabe dialectal peut être 
enseigné avec l’aide de matériaux spécialement développés ». 28% 
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trouvent l’idée admissible dans une mesure partielle. 12% en sont 
d’accord dans une grande mesure et 7% sont ouvertement favorables à 
cette idée.

60% des sujets sont en désaccord avec la huitième proposition 
« L’arabe dialectal est digne d’être enseigné comme langue 
indépendante dans le monde arabe ». 24% des sujets la considèrent 
admissible dans une mesure partielle. 8% des sujets en sont tout à fait 
d’accord et enfin 9% des sujets témoignent d’une opinion relativement 
favorable à cette idée.

Un peu plus d’un tiers des sujets trouve le contenu de la neuvième 
proposition « L’arabe dialectal est digne d’être enseigné comme 
langue indépendante dans un contexte migratoire comme en Europe 
occidentale» admissible dans une certaine mesure. 15% en sont 
d’accord dans une grande mesure et 17% y sont ouvertement 
favorables. Un tiers des sujets est en désaccord total.

Un peu plus d’un tiers des sujets approuve dans une mesure 
partielle le contenu de la dixième proposition « Il est souhaitable de 
développer un programme éducatif dans lequel l’arabe dialectal et 
l’arabe littéraire sont offerts ». Presque un cinquième des sujets en est 
d’accord dans une grande mesure et encore un cinquième en est tout à 
fait d’accord. 24% des sujets s’opposent à cette proposition.

36% des sujets sont d’accord dans une mesure partielle avec le 
contenu de la onzième proposition « Il est de façon technique possible 
de développer un programme éducatif dans lequel l’arabe dialectal et 
l’arabe littéraire sont offerts ». Un cinquième des sujets approuve cette 
idée et 14% en sont tout à fait d’accord. 30% des sujets expriment des 
opinions de refus à l’égard de cette proposition.

La grande majorité des sujets est dans différentes mesures d’accord 
avec le contenu de la douzième proposition, à savoir que « L’arabe 
dialectal contient de plus en plus de mots de l’arabe littéraire ». 
Seulement 13% des sujets sont en désaccord total avec ce que suggère 
cette proposition.
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De même, un grand nombre de sujets est d’accord avec le contenu 
de la treizième proposition « Dans les sociétés arabophones comme le 
Maroc et l’Egypte, l’arabe dialectal et l’arabe littéraire s’approchent 
de plus en plus». Seulement 17% des sujets s’opposent à cette 
proposition.

7. Conclusions
Les sujets trouvent que l’arabe littéraire est une belle ou même une 

très belle langue. Quant à la beauté de l’arabe dialectal ils sont 
relativement neutres. Ils ne le trouvent en général ni beau ni laid. 
Concernant l’importance des deux variétés de l’arabe, ils indiquent 
trouver l’arabe littéraire important ou même très important tandis 
qu’ils trouvent l’arabe dialectal important sans plus. Dans leurs 
commentaires sur la beauté de l’arabe littéraire, les sujets mettent 
l’accent sur le caractère religieux de cette langue, suivi par des 
commentaires qui touchent à la richesse culturelle, lexicale et littéraire 
de cette langue et d’autres commentaires sur le rôle de cette langue 
comme langue de communication entre autres dans le monde arabe. 
Pour l’arabe dialectal, les commentaires insistent sur son rôle comme 
langue de communication au Maroc. D’autres indiquent que c’est la 
langue maternelle des Marocains. Les sujets sont plus négatifs à 
l’égard de l’arabe dialectal qu’à l’égard de l’arabe littéraire, ce qui 
était à attendre étant donné que les sujets étaient moins positifs dans 
leur jugement de la beauté et de l’importance de l’arabe dialectal que 
dans leur jugement de l’arabe littéraire.

Le haut statut de la langue arabe littéraire est confirmé par le 
jugement des sujets qu’elle est la langue maternelle des arabophones. 
Ils sont d’accord avec cette proposition dans une relativement grande 
mesure. Concernant l’arabe dialectal ils sont beaucoup plus critiques. 
Cette langue ne disposerait pas d’une grammaire selon une grande 
partie des sujets, elle ne peut guère être écrite et reste à déterminer si 
elle est une langue indépendante. Lui donner un rôle dans 
l’enseignement de l’arabe littéraire est pour cette raison une idée que 
ne reçoit que très modérément l’adhésion des sujets, comme ils le 
trouvent également à peine approprié comme langue d’instruction 
dans l’enseignement de l’arabe littéraire. Même s’il existait des 
matériaux spécialement développés pour enseigner l’arabe dialectal, 
l’attitude de la plupart des sujets reste une attitude de refus et il en va 
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aussi pour l’enseignement de cette langue dans le monde arabe. Il est 
tout de même intéressant de noter que les sujets sont beaucoup moins 
rigoureux dans leur jugement de l’enseignement de l’arabe dialectal 
dans un contexte migratoire comme en Europe occidentale. Dans ce 
cas-là, ils acceptent l’idée dans une mesure partielle. Et cette attitude 
plutôt positive est de même observée s’il agit de développer un 
programme mixte d’arabe littéraire et d’arabe dialectal. Cette idée 
reçoit considérablement plus d’adhésion de la part des sujets que 
l’enseignement de l’arabe dialectal en soi. Finalement, les sujets sont 
au courant du fait que l’arabe dialectal contient de plus en plus de 
mots de l’arabe littéraire et du rapprochement entre le littéraire et le 
dialectal dans des pays comme le Maroc et l’Egypte. En résumé, les 
sujets ne portent pas d’opinions très positives à l’égard de l’arabe 
dialectal. Ils ne lui attribuent pas un rôle comme langue indépendante, 
mais en combinaison avec l’arabe littéraire le dialectal acquiert une 
certaine promotion.

***
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FAMILIARIZANDO AL PROFESORADO 
CON EL ÁRABE MARROQUÍ

Puerto GARCÍ A ORTIZ*
Universidad de Castilla-La Mancha

0. Introducción
La presencia de hijos e hijas de marroquíes en las escuelas 

españolas no es un fenómeno novedoso. Hace ya más de tres décadas 
que comenzaron a llegar a España las primeras familias marroquíes. 
No podemos hablar, por tanto, de una nueva realidad, si bien es 
verdad que durante los años setenta y ochenta este fenómeno se dio 
prácticamente de manera exclusiva en unas pocas comunidades 
autónomas. Es el caso, fundamentalmente, de Cataluña, Madrid y 
Andalucía. No fue sin embargo hasta la década de los 90, cuando el 
resto de regiones españolas se convirtieron en lugar de asentamiento 
de familias marroquíes. Muchas de las escuelas públicas del país 
comenzaron durante estos años, en mayor o menor medida, a 
enfrentarse al reto de acoger a los hijos de estas familias. En el curso 
escolar 1997-1998, los marroquíes eran ya el colectivo más numeroso 
entre el alumnado extranjero.

A día de hoy, los hijos e hijas de inmigrantes marroquíes no son el 
colectivo mayoritario. A partir del año 2000, y en consonancia con el 
espectacular incremento de trabajadores inmigrantes procedentes de 
otros países (fundamentalmente de América latina y los países de la 
Europa del Este), los hijos e hijas de marroquíes han perdido este 
protagonismo en términos cuantitativos entre el alumnado de origen 
extranjero. Sin embargo, este cambio en las cifras, no ha significado la 
pérdida de un cierto protagonismo en Jos debates sobre la integración 
escolar de los hijos de inmigrantes en España. El alumnado de origen 
marroquí “aparece ante el maestro como problema, como grupo que
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presenta resistencias o dificultades al trabajo de la institución y' de los 
profesionales"'. Cuando el profesorado reflexiona sobre las 
dificultades a las que el alumnado procedente de la inmigración se 
enfrenta para adaptarse al ritmo y exigencias del sistema educativo 
español, los hijos e hijas de marroquíes continúan siendo 
protagonistas, y “su cultura”, el principal hándicap de cara a su 
integración escolar.

La propuesta que aquí presentamos, nace de una experiencia en el 
ámbito de la formación continua del profesorado. Desde el curso 
2003-2004 la Universidad de Castilla-La Mancha comenzó a 
participar en esta formación. El objetivo era acercar al profesorado de 
la región al mundo árabe y musulmán, y más en concreto a la realidad 
marroquí. Consideramos desde el primer momento que la vertiente 
lingüística debía estar presente. Para ello, un equipo de investigadores 
de esta universidad vinculados a la Escuela de Traductores de Toledo, 
y del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la 
Universidad Autónoma de Madrid, diseñamos un material básico 
dirigido a proporcionar al profesorado un primer contacto con el árabe 
marroquí de cara a su aplicación en el aula1 2.

1 Colectivo loé (1996): La educación intercultural a prueba: hijos de 
marroquíes en la escuela, Madrid, CIDE, Ministerio de Educación y Ciencia, 
p. 94.

2 El equipo que trabajó en la elaboración de estos materiales estuvo formado por 
Bárbara Azaola, Irene González , Said Khirlani y Puerto García.

Nuestra intención era dotar al profesorado de unas herramientas 
básicas de comunicación que permitiesen romper la barrera simbólica 
que la diferencia lingüística impone en los primeros momentos, pero 
también proporcionarles una serie de recursos comunicativos que 
pudiesen ser utilizados en la interacción cotidiana en las aulas. El 
objetivo era que, más allá de los prejuicios existentes, el árabe 
marroquí estuviese presente, al menos simbólicamente, en las aulas. 
Que las escuelas aprendiesen a explotar los beneficios que tal 
inclusión podría suponer para todos.

Y con este fin diseñamos ad hoc los materiales. Conscientes de las 
limitaciones temporales, optamos por un diseño que sirviese de base 
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para el trabajo de clase, pero que a su vez, permitiese a los docentes 
enfrentarse de manera autónoma a los contenidos una vez finalizado el 
curso. A pesar de intentar que las transcripciones resultasen lo más 
sencillas y fíeles posibles, vimos desde el principio la necesidad de 
incluir archivos de sonido. El formato finalmente escogido fue un 
cederrón que combinó el soporte escrito con el auditivo.

El contenido de este cederrón partía de unas nociones de base: 
pronombres personales, posesivos, primeros verbos, partículas 
interrogativas..., y terminaba con una selección del vocabulario 
escolar. Pero el grueso de los contenidos lo conformaban expresiones 
que consideramos podrían ser de uso habitual en los centros escolares. 
Eramos conscientes de que las horas que en estos cursos dedicamos a 
la lengua, no serían suficientes para abordar todos los contenidos de 
este cederrón. Estas sesiones tuvieron una duración de entre 8 y 12 
horas lectivas en cada uno de los cursos. Por ello adoptamos una 
metodología práctica. Tras una breve toma de contacto con las 
cuestiones básicas, dimos la palabra a los profesores. Les pedimos que 
por parejas o grupos de 3-4 personas, escribiesen diálogos que 
reprodujesen escenas cotidianas de la vida en las escuelas partiendo de 
las expresiones que contenía el cederrón. Quisimos que fuesen ellos 
mismos, los que a partir del material que les proporcionamos, 
intentasen en primera instancia traducir esos diálogos al árabe 
marroquí. Esta era una manera de testar la utilidad del material, pero 
también de familiarizar a los docentes con él para su posterior uso. A 
trabajar estas escenas y reproducirlas en árabe marroquí, dedicamos, 
así, la mayor parte del tiempo.

La experiencia resultó gratamente positiva. Los profesores 
agradecieron unas herramientas que podían utilizar en su labor del día 
a día y participaron activamente en las diferentes sesiones. La mayoría 
de los centros en los que impartían clase los profesores que asistieron 
a estos cursos, disponían de traducciones al árabe de los impresos y 
notificaciones de uso habitual en las escuelas. También contaban con 
el Diccionario básico castellano-árabe publicado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en 20 033. El objetivo de este 

3 Se puede descargar íntegramente en: http://www.jccm.es/educacion/oratediv/ 
intercult/diccionario arabe/index.html

Arabe marroquí, pp. 85-108

http://www.jccm.es/educacion/oratediv/


88 PUERTO GARCÍA ORTIZ

diccionario, como se recoge en su presentación, fue eminentemente 
práctico: ""servir de instrumento pedagógico para facilitar al 
profesorado la comunicación con los alumnos y alumnos que tienen el 
árabe como lengua materna y servir, así mismo, para favorecer al 
alumnado el aprendizaje de la lengua en la que se va a desarrollar el 
proceso educativo en los centros de la Región'1 * *'. Consideramos que 
estos materiales son un reflejo de la voluntad existente por reconocer 
y atender a la diversidad lingüística presente en los centros escolares 
de la región. Sin embargo, consideramos, a su vez, que resultan 
insuficientes para alcanzar los objetivos que se proponen. El hecho de 
haber optado de manera exclusiva por el árabe culto, que no es la 
lengua materna de ninguno de estos alumnos ni de sus familias, limita 
enormemente sus posibilidades. En cierta medida, estas herramientas 
resultan un islote en el contexto de las necesidades reales de las 
escuelas.

En 2004, como respuesta ante el espectacular incremento de población rumana
en la región a lo largo de los últimos años, la Junta de Comunidades de
Castilla-La mancha publicó el Diccionario básico castellano-rumano. Se 
puede descargar en la misma dirección.

4 Esta investigación fue financiada por el Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. El objetivo fue acercamos a la realidad académica y social y a las 
perspectivas de futuro de los hijos e hijas de marroquies. Para ello abordamos 
el discurso de sus principales protagonistas: docentes, alumnos y familias, y 
trazamos un recorrido por los diferentes espacios de socialización en los que se 
desarrollan las vidas de estos adolescentes. El informe resultante de esta 
investigación (inédito hasta el momento) llevó por título: Hijos e hijas de 
inmigrantes marroquíes en Castilla-La Mancha. Experiencias y expectativas.

Por otra parte, las conclusiones de una investigación cualitativa que 
de forma paralela llevamos a cabo entre 2005 y 2006 en tomo a la 
situación y expectativas de los hijos e hijas de marroquíes en Institutos 
de Enseñanza Secundaria en Castilla-La Mancha4, nos alertaron de la 
urgencia con la que se debía reducir la distancia existente entre estos 
alumnos y sus familias, y la vida escolar. Superar las concepciones 
estereotipadas de la cultura con la que se identifica a estos chicos y 
chicas resulta prioritario en este sentido. Sin este paso difícilmente se 
acortarán las distancias, pero también difícilmente las escuelas podrán 
beneficiarse de lo que estos alumnos pudiesen aportar al resto de la 
comunidad escolar. La tarea es, pues, urgente, y aquellos que 
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participamos en la formación del profesorado, no podemos eludir la 
responsabilidad de buscar vías originales para enfrentarnos a este reto. 
A lo largo de las siguientes páginas reflexionaremos sobre el porqué 
de esa urgencia en la búsqueda de nuevas estrategias de trabajo con 
los docentes y calibraremos en qué medida la familiarización del 
profesorado con el árabe marroquí podría repercutir positivamente en 
la vida escolar. Para ello hablaremos de estereotipos, de distancia, de 
reconocimiento, de inclusión, de interculturalidad. Dedicaremos así, 
este espacio, a exponer las razones que nos han alentado a continuar 
trabajando en esta aventura. Plantearemos diferentes realidades en las 
escuelas ante las que consideramos que una familiarización del 
profesorado con el árabe marroquí podría resultar útil. Para ello la 
implicación del profesorado es, indiscutiblemente, fundamental.

1. “Su cultura”: tan desconocida como utilizada
La llegada de alumnado de origen marroquí a las aulas supone un 

reto para la comunidad educativa. Y no nos referimos aquí de manera 
exclusiva a la imperiosa necesidad de diseñar y poner en marcha 
mecanismos que permitan atender a las necesidades académicas de 
estos nuevos alumnos, hablamos de la necesidad que tienen los 
docentes de conocer las realidades sociales y culturales de estos chicos 
y chicas. Buena parte del profesorado coincide en admitir que el 
desconocimiento al que se enfrentan supone un hándicap importante 
de cara a su labor diaria para con este alumnado, y como tal, 
demandan una mayor formación en este ámbito. Nuestra experiencia 
en este campo nos ha permitido extraer una serie de conclusiones a las 
que merece la pena atender.

Sin duda, la formación del profesorado resulta una herramienta 
imprescindible para hacer frente a la cada vez mayor diversidad 
presente en las aulas, pero también para que las escuelas puedan 
beneficiarse de esta pluralidad, al ser el profesorado pieza clave en 
este proceso. Sin embargo, este tipo de iniciativas de formación se 
enfrentan, al menos, a dos obstáculos susceptibles de influir 
negativamente en los beneficios que este tipo de formación pudiese 
reportar. Por ello consideramos que estos obstáculos deben ser 
tomados en cuenta a la hora de diseñar y poner en práctica estos 
módulos formativos.
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Por un lado, nos referimos al sentimiento de soledad al que el 
profesorado se enfrenta ante la tarea de conseguir que estos alumnos 
consigan adecuarse al ritmo que impone el sistema educativo español. 
Este sentimiento de soledad, producto de carencias formativas y de 
recursos, se alimenta de la vorágine del día a día en unas aulas cada 
vez más diversas ante las que el profesorado se siente impotente. La 
oferta formativa a menudo no responde a las expectativas de los 
docentes. Las críticas se dirigen habitualmente al predominio de 
contenidos teóricos. Este desfase entre oferta y demanda, “puede 
llevar a los docentes a pensar que la intercultural idad es poco útil y 
no deja de ser un discurso'*. El resultado es que, a menudo, aunque 
los docentes reclamen una mayor formación sobre las culturas de 
origen de estos alumnos, realmente lo que esperan recibir son recursos 
externos que compensen las desigualdades lingüísticas y el desfase 
curricular que presentan buena parte de ellos. Compartimos, por tanto, 
la opinión de José Antonio Jordán cuando señala que: “se constata de 
modo patente que éste es el punto neurálgico de la problemática 
percibida por el profesorado en este campo: la necesidad de contar 
con ayudas adicionales, sobre todo en recursos humanos y materiales 
por parte de la Administración para hacer frente a los problemas que 
se salen de los lindes de la enseñanza ordinaria'*.

Por otra parte, y aunque estrechamente ligado igualmente a este 
sentimiento de soledad e impotencia al que nos referíamos, debemos 
hacer referencia a otra cuestión. A pesar del reconocimiento por buena 
parte de la comunidad docente de que conocen poco acerca de la 
cultura de origen de estos chicos y chicas, “su cultura” está 
habitualmente presente en los discursos a la hora de analizar las 
dificultades que estos alumnos atraviesan para adaptarse a la vida 
escolar, tanto en términos académicos como sociales. Este abuso de la 
cultura de origen como marco de referencia en el discurso del 
profesorado es el resultado de múltiples factores. Sin duda la situación 
de impotencia que muchos profesores experimentan a la hora de

5 Garreta, Jordi y Llevot, Núria (2003): El espejismo intercultural. La escuela de 
Cataluña ante la diversidad cultural, Madrid, CIDE, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, p. 133.

6 Jordán, José Antonio (1994): La escuela multicultural. Un reto para el 
profesorado, Barcelona, Paidós, p. 153.
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resolver las dificultades a las que se enfrenta una parte de este 
alumnado, invita a la búsqueda de causas que transciendan el ámbito 
escolar. Y esta urgencia encuentra un aliado perfecto en una 
concepción estática y rígida de la cultura arabo-musulmana cada vez 
más presente en el imaginario colectivo de las sociedades europeas. 
Esta imagen fija y estereotipada, que parte de una concepción rígida y 
sesgada del Islam, es un hándicap a la hora de que los profesores 
realicen un análisis objetivo de las diversas situaciones 
experimentadas por los hijos e hijas de marroquíes en las escuelas. Lo 
es también a la hora de definir estrategias que repercutan en beneficio 
de éstos y del alumnado en general. Y lo es, por otra parte, de cara a la 
formación continua del profesorado. Es, en definitiva, un obstáculo de 
cara a la gestión de la diversidad en las aulas.

Esta realidad la hemos constatado en el desarrollo de nuestra 
actividad docente. La mayor parte de los profesores e investigadores 
que hemos participado en estos cursos, compartimos, en mayor o 
menor medida, esta impresión. La formación se vuelve complicada 
cuando el receptor no está dispuesto a mirar las cosas desde prismas 
más complejos. Como decíamos, ampliar los puntos de vista respecto 
de la cultura de origen de estos chicos, supone abandonar los 
esquemas de los que se sirven muchos docentes para “comprender” las 
dificultades por las que atraviesan estos alumnos, pero también sus 
actitudes y las de sus familias. Los medios de comunicación 
contribuyen, en no pocas ocasiones, a alimentar estas concepciones 
esquemáticas construidas sobre el desconocimiento. Este es, sin duda 
un reto al que se enfrenta la formación y en el que los profesionales 
implicados debemos involucramos.

Buena parte del profesorado consultado consideraba la cultura de 
origen de estos chicos y chicas como un lastre de cara a su integración 
escolar. Así se recogía también en el Informe del Consejo Escolar de 
Castilla-La Mancha: “una de las principales características del 
alumnado inmigrante que suele generar dificultades en el desarrollo 
del proceso enseñanza-aprendizaje, son las diferencias culturales 
existentes y el fuerte arraigo de sus costumbres, que impide muchas 
veces una adecuada adaptación" 7. Con la misma rotundidad, pero 
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también con la misma vaguedad, se refieren a “su cultura” la mayoría 
de los docentes a los que hemos consultado. Los siguientes 
fragmentos pueden resultar ilustrativos:

P. 12: «Lo más preocupante para mí es la integración, que es una 
integración que no es real, de forma generalizada. Ellos son 
marroquíes, y lo siguen siendo más que los rumanos son rumanos, 
mucho más. El obstáculo es la rigidez cultural, no se adaptan. 
Vienen los rumanos y se adaptan a lo que hay, y ellos no se 
adaptan (...) Pasa como con los gitanos, que son culturas rígidas. 
Fíjate si te pongo hasta el caso de Camarón, que era un tío que ya 
tenía todo en la vida, y aún asi seguía siendo gitano, y actuando 
como gitano en determinadas cosas».

P.21: «La razón es una razón cultural, clarísimamente, bajo mi 
punto de vista. Es una razón cultural suya. Es decir, en muchos 
casos ellos no se integran porque, de alguna forma, y bajo 
cualquier circunstancia, pretenden trasladar íntegramente su modo 
de vida fuera de su sitio de estancia. Entonces eso choca, choca 
con los de aquí, y con los de Ecuador, y con los de Rumania y con 
los de dónde sea, choca. A lo mejor culturalmente tenemos más 
cosas en común los rumanos o los búlgaros y nosotros, que 
nosotros y ellos, culturalmente ¿no? Entonces en ese sentido choca 
bastante (...) Por ejemplo, el respeto a las mujeres, o la alianza o 
estructuras grupales que tienen ellos... Por ejemplo, los que no se 
adaptan a eso pues, entre ellos mismos, les tienen segregados. O 
sea, de un marroquí a otro. Si alguien que está menos integrado, 
digamos así, está junto con otro chaval que a lo mejor está más 
integrado, pues entre ellos también se... Y son ejemplo de... Se 
aíslan, familiarmente incluso».

El ser marroquí, o de origen marroquí implica, en el imaginario del 
profesorado, unas pautas culturales y unos hábitos que, de no cambiar, 
no pueden más que entrar en contradicción con lo que se entiende que 
es la “cultura de aquí”. La llegada a los centros escolares en los

7 Consejo Escolar de Castilla-La Mancha (2004): Inmigración y educación. La 
escolarización del alumnado inmigrante en Castilla-La Mancha, Consejería de 
Educación, p. 25.
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últimos años de un importante volumen de alumnos procedentes de 
otros países (Rumania y Ecuador principalmente, en el caso de 
Castilla-La Mancha) ha permitido a los docentes establecer 
comparaciones que, de nuevo forjadas sobre ideas preconcebidas, han 
venido a reafirmar su postura sobre la brecha que supone la distancia 
cultural del alumnado de origen marroquí y de las consecuencias 
negativas que esta distancia impone de cara a su integración escolar.

La formación resulta imprescindible para superar esta concepción 
rígida y estereotipada que comparte una importante parte de la 
comunidad educativa. Y se debe afrontar de manera urgente a pesar de 
las dificultades que, como señalamos, entraña. Si no se superan estos 
prejuicios la intervención en el ámbito educativo corre el riesgo de 
contribuir a reproducir los mismos estereotipos, de ir a contracorriente 
de las necesidades que estos menores presentan de cara a su 
adaptación escolar, y de contribuir, en definitiva, a la construcción de 
un “ellos” y un “nosotros” cada vez más distantes.

En este sentido, consideramos que acercar al profesorado el árabe 
marroquí pudiese resultar pertinente. Y lo consideramos por varias 
razones que iremos tratando a lo largo de las siguientes páginas. Pero 
todas estas razones contribuyen a un mismo propósito: invitar al 
profesorado a acercarse a la realidad de estos menores más allá de 
manidos tópicos sobre “su cultura”, a trabajar de manera objetiva e 
individualizada sus problemáticas, a aprender de ellos y de sus 
familias, a hacerles partícipes activos en la vida escolar, a propiciar 
que unos y otros alumnos se conozcan mejor y se beneficien de ello.

Las sesiones dedicadas a familiarizar al profesorado con el árabe 
marroquí, permitieron, más allá de la transmisión de conocimientos, 
abrir un espacio de reflexión desde condiciones privilegiadas. Esas 
condiciones se dieron gracias a dos factores fundamentalmente. Por un 
lado, estas clases permitieron a los docentes enfrentarse a la 
experiencia “del que no sabe”, sensación a la que los hijos de 
extranjeros sin competencias en castellano se enfrentan al llegar a la 
escuela española. Por otro, en este proceso de familiarización con la 
lengua materna del alumnado de origen marroquí, las ideas 
preconcebidas no tenían cabida, pues el desconocimiento por parte de 
los docentes que participaron en estos cursos era, en la práctica 
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totalidad de los casos, absoluto. Nos encontramos, por tanto, ante unas 
circunstancias idóneas, no sólo para la transmisión de conocimientos, 
sino para la reflexión y la definición de proyectos de intervención en 
las escuelas que atiendan a la diversidad lingüística y que trasciendan 
las limitaciones que las concepciones estereotipadas de la cultura de 
estos chicos y chicas imponen. Pero sobre todo, supone una vía para 
acortar distancias simbólicas, pero trascendentes, de cara a una exitosa 
adaptación de estos alumnos al contexto educativo español.

2. Una invitación a las familias
Las familias marroquíes tienen un protagonismo destacado en el 

discurso del profesorado cuando hablamos del proceso de integración 
escolar de estos chicos y chicas. Su participación en este proceso es 
vital, sin embargo, las relaciones entre estas familias y los centros 
escolares parecer no ser habitualmente tan fluidas como los centros 
escolares reclaman.

La mayoría de los docentes a los que hemos consultado, califican 
su relación con las familias de estos chicos y chicas de insuficiente. Si 
bien la frecuencia de contactos con los padres no se diferencia en la 
mayoría de las ocasiones de la mantenida con los padres del resto de 
alumnos, consideran que esos encuentros son poco fructíferos. El 
problema principal al que aluden es la barrera lingüística. Las madres 
de estos chicos y chicas, que son las que habitualmente acuden a las 
citas con el profesorado, no suelen tener unas competencias 
suficientes en castellano como para mantener una conversación fluida.

P.l: «Tú llamas a esas madres, y esas madres vienen cuando se las 
llama igual que las otras. El problema que tienen es que esas 
madres no se pueden comunicar con nosotros, en la mayoría de los 
casos. Entonces necesitamos que esté el hijo presente, o lo que yo 
hago, que esté una persona presente para que haga de intérprete. 
Entonces, la mujer, no es una conversación fluida, porque la 
señora ya parte con ese hándicap, ella ya sabe que no se puede 
expresar, entonces a todo me asiente la mujer. Entonces, no es una 
conversación fluida, probablemente los resultados de esta 
conversación no sean tan positivos como con otros padres, porque 
a otros padres yo les argumento su hijo está haciendo esto, esto, 
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pues cuando venga a casa... Pero la madre a casi todo me hace asi 
(asintiendo)».

El protagonismo que concede el profesorado a la colaboración de 
las familias de estos chicos y chicas (frecuentemente superior al que 
concede a las familias autóctonas), está en relación directa con ese 
sentimiento de impotencia que los docentes sienten a veces. Los 
docentes tiene la sensación, a menudo, de ser los únicos que tiran del 
carro. Fruto de esta distancia entre familias y escuela y, en definitiva, 
del desconocimiento que entre ambas partes existe, el profesorado 
tiende a construir una imagen negativa del papel que juegan estas 
familias en la educación de sus hijos. Dos cuestiones son 
frecuentemente referidas en sus discursos. En primer lugar, destaca la 
referencia a que entre las expectativas de futuro que estas familias 
tienen para sus hijos, no está la de continuar estudiando. Tras el 
colectivo gitano, son a las familias marroquíes a las que el profesorado 
atribuye unas expectativas educativas más bajas8. En su discurso, el 
hecho de que muchas de las familias tengan la mirada puesta en el 
mercado laboral, acarrea un desinterés por los estudios que repercute 
negativamente en la situación académica de sus hijos.

8 En la misma dirección apuntan los resultados del estudio realizado por Garreta 
y Llevot anteriormente citado. En este estudio, sólo un 5% de los docentes 
señalaron que las expectativas familiares no dependen del origen. Un 67% se 
refirió al colectivo gitano como los progenitores con expectativas más bajas, y 
un 47% a las familias magrebíes. Ver Garreta, Jordi y Llevot, Núria: Ob. cit., 
p. 144.

P.7: «Influye a veces el propio desinterés de los padres por los 
estudios, que tampoco les estimulan a ellos para que continúen 
estudiando. Porque ahora mismo tenemos algunas de infantil que 
no llevan la tarea a casa, ni al colé, y se lo comentamos a los 
padres y..., y no les parece ni grave ni..., ni les parece mal, ni 
siquiera le estimulan y le regañan, o le dicen “oye haz esto''... No 
tienen..., no lo ven como importante, supongo que pensarán que es 
mejor una profesión, a los 16 años ser fontanero o cualquier otra 
cosa que estudiar».
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P.2: «En teoría ellos le dicen, o le hacen ver a los hijos que tienen 
que estudiar para mejorar y tal. Pero luego la realidad es que la 
prioridad de los hijos es, por lo que ellos vienen aquí, no es por 
estarse ocho años estudiando, sino por ganar dinero. Entonces, 
ellos realmente, algunos te dicen, pues yo voy a trabajar de no se 
qué, mi hermano está trabajando con los albañiles y gana no sé 
cuánto. Su prioridad no son los estudios, su prioridad es encontrar 
un trabajo, y cuanto antes se vayan, antes encontrarán un trabajo. 
Y si vienen de mayores, vienen con la idea clara de que ellos lo que 
quieren es trabajar para ganar dinero».

La referencia a la variable género es la otra protagonista en el 
discurso del profesorado. Los padres tienen diferentes expectativas 
para ellos y para ellas: en el caso de los chicos, que se incorporen al 
mercado laboral lo antes posible, en el de las chicas, que formen su 
hogar y cuiden de sus maridos e hijos. El argumento central es el 
manido tópico de la sumisión de la mujer en el islam.

P.9: «No hay esa prioridad de..., de realmente de .... El éxito 
escolar, como... Si tienes ganas de ir a los oficios o algo...., con lo 
que sacan pasta, hacen el esfuerzo, y si el padre tiene ya un 
negocio que ya está montado, no se van a perder por ahí a picar 
teniendo un negocio montado. Porque estas familias ellos no 
tienen...., vamos, o sea, fíjate que unos padres de aquí, la mayoría 
de ellos, son los que buscan al profesor como locos y si hace falta 
les..., vamos, y les dan más prioridad a la reunión del examen de 
su hijo que a la de yo qué se. Vamos, pero que esto aquí todavía... 
ya se verá la importancia que se da a los estudios (...) Es más, ellos 
siguen como en antaño enorgulleciéndose si su hijo se queda con 
la carnicería de su padre. Y en el caso de las mujeres se agudiza el 
doble. Las mujeres, las chicas, es muy raro que ocurra eso, o sea, 
que lleguen a estudiar estudios superiores, porque los padres y las 
madres efectivamente... que se casen pronto y que cuiden de su 
marido y de sus hijos».

P.25: «La mayoría tienen claro que la ESO no les vale de nada. 
Van a trabajar, entonces, ¿para qué van a estudiar?. En el caso de 
las chicas, es que van a ser madres».

Arabe marroquí, pp. 85-108



FAMILIARIZANDO AL PROFESORADO 97

P.14: «La prioridad es dejar de estudiar y trabajar, y las chicas a 
casa».

Las conclusiones de nuestro trabajo de campo9, que en buena 
medida se vienen a sumar a los resultados obtenidos por otros estudios 
realizados hasta el momento, nos obligan, aunque sea muy 
brevemente, a matizar estos argumentos. En primer lugar, la mayoría 
de los chicos y chicas que entrevistamos, tenían intención de continuar 
su formación más allá de la enseñanza obligatoria. 14 de estos chicos 
y chicas apostaban claramente por esta continuidad, 8 no se habían 
planteado aún cuál sería el camino que seguirían, y otros 8 esperaban 
incorporarse lo antes posible al mercado laboral. En segundo lugar, los 
padres emigraron en busca de mayores oportunidades para sus hijos. 
En la mayoría de los casos, ellos no han tenido la oportunidad de 
elegir los puestos de trabajo que ocupan, y esperan que sus hijos e 
hijas sí puedan elegir. Así nos lo manifestaron una mayoría de los 
padres y madres consultados. El éxito de sus hijos, será el que 
corrobore que emigrar valió la pena. Es frecuente, incluso, que las 
expectativas en casa sean más altas que las posibilidades reales que 
encuentran algunos de estos chicos de continuar estudiando debido a 
su mala situación académica.

9 Una revisión más detallada de las expectativas educativas y profesionales de 
los chicos y chicas entrevistados en el marco de esta investigación, fue 
presentada en las Jornadas sobre migraciones. La formación intercultural de 
jóvenes y menores inmigrantes en España y región de Murcia. XVIII Curso de 
Aproximación a la España Contemporánea. Murcia, 17 de marzo de 2006.

10 Aparicio, Rosa (2004): “La integración de los hijos de inmigrantes de la 
llamada segunda generación”, en 4" Congreso sobre la Inmigración en

Y aquí es donde se debería centrar la atención, pues la situación en 
términos académicos de estos chicos y chicas no es habitualmente 
propicia para apostar por la continuidad en los estudios. Los 
resultados de una de las investigaciones llevadas a cabo desde el 
Instituto de Estudios sobre las Migraciones de la Universidad 
Pontificia de Comillas, apuntan en esta dirección. En este estudio se 
concluye, entre otras cosas, que si bien los hijos e hijas de inmigrantes 
marroquíes no superan en su mayoría el nivel de estudios 
correspondiente a la escolaridad obligatoria, el nivel de aspiraciones 
con respecto a los estudios no es una de las causas10.
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Por otra parte, entre las chicas no observamos menores expectativas 
de continuar sus estudios. Tampoco entre las familias de éstas. Los 
resultados responden más bien al esquema contrario. Son ellas las que 
en mayor medida apuestan por una formación universitaria. Los 
resultados de una de las investigaciones realizadas por el Colectivo 
loé constataban que la tasa de escolarización de las chicas marroquíes 
de entre 16 y 20 años es del “54%, 14 puntos superior a la de sus 
paisanos de la misma edad”".

No podemos negar que, igualmente, hemos encontrado algunos 
casos minoritarios que bien podrían ajustarse a esa falta de 
expectativas en la escuela y a roles de género que los docentes 
exponen. Se trata fundamentalmente de familias que han trasladado 
íntegramente sus estructuras familiares del país de origen al contexto 
de acogida y que viven en entornos poco favorables al cambio. Los 
casos que hemos conocido son, en su mayoría, familias que viven y 
trabajan en fincas alejadas de los núcleos urbanos. Otro grupo 
minoritario lo encontramos en casos de chicos y chicas que fueron 
reagrupados siendo adolescentes, en ocasiones sin una escolarización 
previa en el contexto de origen. Sin embargo, estos casos, como 
decimos, minoritarios, son tomados habitualmente por los docentes 
como referentes a la hora de construir un discurso sobre el papel de las 
familias marroquíes en la vida escolar de sus hijos e hijas. Una 
extrapolación, a nuestro criterio, cuanto menos, abusiva.

Las conclusiones a las que hemos llegado nos alertan, en definitiva, 
de una preocupante distancia entre familias y centros escolares que 
produce imágenes distorsionadas. Nuestro propósito será ahora, 
ahondar en las causas de esta distancia y calibrar en qué medida un

España. Ciudadanía y Participación, http://www.udg.es/congres_immigracio/ 
MESES/TAULA08/ponencies/M8P-Aparicio.pdf
Los resultados de esta investigación han sido publicados recientemente. Véase 
Aparicio, Rosa y Tomos, Andrés (2006): Hijos de inmigrantes que se hacen 
adultos: marroquíes, dominicanos, peruanos, Madrid, Documentos del 
Observatorio Permanente de la Inmigración 8, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

11 Colectivo loé (2003): La escolarización de hijas de familias inmigrantes, 
Madrid, CIDE/Instituto de la Mujer, p. 126.
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guiño a través de la lengua puede ser un puente cuya construcción 
repercuta en beneficio de todos.

La diferencia lingüística es, sin duda, la principal responsable de 
esta distancia, sin embargo, no es la única causa. La mayoría de los 
padres que han participado en nuestro estudio no estuvieron 
escolarizados nunca, realidad que afecta a la práctica totalidad de 
madres. Este hecho, limita las posibilidades de estos padres de prestar 
apoyo a sus hijos en las tareas escolares. Sin embargo, esta no es, al 
menos a nuestro parecer, la cuestión más trascendente. Más allá de la 
ayuda que puedan o no proporcionarles, el no haber estado 
escolarizados nunca impone una distancia respecto a la vida 
académica y al propio funcionamiento de los centros escolares. Y aún 
en el caso de haber estado escolarizados, la distancia continúa siendo 
enorme, pues no podemos obviar las diferencias existentes entre las 
realidades escolares española y marroquí.

En este sentido, toda demanda de participación de estas familias en 
el proceso educativo de sus hijos, corre el riesgo de no encontrar 
respuesta si no se concede un tratamiento particular a su inclusión en 
el sistema. Los mediadores interculturales empiezan a ser figuras 
habituales en este proceso, y la presencia de hijos de marroquíes 
nacidos o socializados en España entre este grupo de profesionales 
tiene un peso significativo. Sin duda, su labor contribuye a crear 
puentes necesarios, pero su presencia en los centros escolares no es 
más que esporádica y no alcanza a todas las escuelas. No obstante, si 
nuestra aportación se limitase a reivindicar recursos externos, aunque 
sin duda consideremos que es esta una cuestión fundamental, 
aportaríamos poco a la reflexión. Hemos optado, sin embargo, por 
explorar nuevas vías para conseguir la participación de estas familias. 
La lengua, creemos, puede ser una de ellas.

De nuevo nos movemos en el plano simbólico, pues lo que se 
pretende no es un aprendizaje exhaustivo de la lengua por parte de los 
docentes, sino brindarles unos recursos lingüísticos básicos que les 
permitan lanzar ese guiño a las familias al que nos referíamos al 
principio. El momento de llegada a un centro escolar puede 
determinar el rumbo de las relaciones entre familia y escuela. En este 
sentido, consideramos urgente incluir la vertiente lingüística en los 
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protocolos de acogida que, con mayores o menores dosis de 
improvisación, se aplican en el momento de llegada de los hijos de 
inmigrantes a las escuelas.

El hecho de que el profesorado sea capaz de dirigir a estos padres 
algunas expresiones simples en su lengua materna en el momento de 
llegada, puede repercutir beneficiosamente en la relación futura. En 
primer lugar, supone que las dos parten participen activamente en el 
proceso de comunicación. No será sólo la madre (por poner un 
ejemplo), la que utilizando sus propios recursos o ayudada de algún 
familiar o compatriota, haga frente a esta situación mientras los 
profesores permanecen en una cómoda posición. En segundo lugar, 
que los profesores dispongan de los recursos lingüísticos necesarios 
para transmitir a estas familias las normas básicas de funcionamiento 
del centro e invitarles a participar en la vida escolar a través de los 
canales y actividades existentes, supone partir de unas condiciones 
óptimas.

Esta familiarización del profesorado con el árabe marroquí es 
susceptible, por tanto, de hacer frente a las principales causas que se 
encuentran detrás de la distancia existente entre familias y escuelas. 
Pero, además, consideramos que puede repercutir positivamente en 
esa otra cuestión a la que venimos dedicando una especial atención a 
lo largo de estas páginas. Los beneficios en el plano afectivo que se 
derivan de esta interacción, pudiese ser una vía para que los docentes 
se acerquen de manera individualizada, y no a través de estereotipos, a 
las realidades e intereses de estas familias.

3. El aula: propuestas para un espacio privilegiado
En este último apartado nos trasladaremos a las aulas. Y trazaremos 

una panorámica que analice la situación particular de estos menores y 
la realidad de toda la comunidad educativa a la luz del día a día. El 
inicio de este recorrido será, de nuevo, el contexto de llegada.

De la misma manera que ya expusimos en el marco de las 
relaciones entre familias y escuelas, consideramos que la atención al 
ámbito lingüístico en los protocolos de acogida, puede jugar un papel 
importante en el proceso de adaptación al nuevo contexto escolar. El 
momento de llegada a la escuela española es una experiencia difícil de 
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olvidar para estos chicos y chicas. Así al menos lo percibimos a través 
de la nitidez con la que nos relataron aquellos momentos. Las palabras 
de Sonia pueden ser representativas de las cuestiones a las que estos 
chicos y chicas hicieron alusión más frecuentemente en sus relatos.

Sonia: «Los primeros días muy mal, porque es que no sabía ni 
decir hola ni nada, ni escribir ni nada..., muchas cosas. Y estaban 
riendo, y estaba enseñando la profesora con unos cuadernos 
chiquititos para aprender a leer... y una amiga de mis padres, una 
vecina de mi abuela, me ha aprendido a leer y todo, y aprendo a 
estudiar y a hablar».

No tener unas competencias mínimas en español imposibilita una 
interacción tanto con los profesores como con los nuevos compañeros, 
pero también limita el participar del propio funcionamiento del centro. 
En estos primeros días podríamos decir que se trata de estar allí, pero 
mirando desde la barrera. Poco más se puede hacer, poco más se 
puede comprender. En estos primeros momentos la vergüenza va 
unida a la desconfianza. En un contexto completamente ajeno, hay que 
estar alerta, nunca sabes de qué se ríen.

En este contexto, consideramos que la familiarización del 
profesorado y del resto de alumnos con expresiones básicas en árabe 
marroquí puede resultar altamente beneficioso. Así, creemos 
pertinente el dotar al profesorado de unas herramientas que permitan 
acercar a estos nuevos alumnos y alumnas al funcionamiento del 
centro, a sus instalaciones, a sus normas y a sus recursos desde el 
mismo momento de llegada. Pero también a sus nuevos compañeros. 
Es frecuente que los protocolos de acogida, más o menos espontáneos 
que en la práctica se siguen en los centros escolares, atiendan a estas 
cuestiones. Sin embargo, cuando estos alumnos llegan a las escuelas, 
muchos de ellos no tienen ninguna competencia aún en español. En 
estos casos, y a pesar de la buena voluntad de los docentes, el 
desconcierto y la sospecha es difícil que desaparezcan. Sabes que 
hablan de ti, que te están presentando a los que serán tus compañeros, 
pero no sabes, si quiera, qué es lo que están diciendo de ti.
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También percibes, como veíamos en el relato de Sonia, que te 
enseñan de manera diferente. Es como volver a ser pequeño, te tienen 
que enseñar a leer y a escribir, cuando en la mayoría de los casos eres, 
incluso, mayor que tus compañeros de clase y ya aprendiste hace 
mucho tiempo a hacer esto. El aprendizaje del español es prioritario 
para incorporarse plenamente a la vida escolar en todos sus ámbitos. 
Pero el profesorado debe combatir la inercia de partir de cero. Atender 
a sus conocimientos y partir de ellos, es tan necesario como 
enfrentarse al aprendizaje de la lengua. En esta disfunción está el 
origen de un desfase acumulado garantizado.

Diseñar metodologías que permitan partir de los conocimientos que 
poseen estos chicos y chicas en el momento de llegada, es una tarea 
urgente a la que hasta el momento se le ha prestado poca atención. Un 
ejemplo de ello es el hecho de que no se haya trabajado en el diseño 
de mecanismos de evaluación traducidos a las lenguas maternas de los 
hijos de inmigrantes. En el caso de los hijos de marroquíes, colectivo 
que aquí nos ocupa, debemos volver a hacer referencia a la cuestión 
de la diglosia árabe. Como el objetivo que se persigue con estos 
mecanismos de evaluación es obtener una radiografía lo más veraz 
posible del nivel académico de estos nuevos alumnos, consideramos 
que la lengua utilizada en esta evaluación debe ser la lengua materna y 
no el árabe culto, y que el registro oral y las imágenes deben ganar 
protagonismo frente a la tradicional prueba escrita. El abanico de 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías permite trabajar en 
este sentido.

Mucho se ha escrito sobre la Educación Compensatoria, 
fundamentalmente aludiendo a la naturaleza asimilacionista y 
segregacionista de este programa. Aunque teóricamente esta medida 
se aplica de manera “controlada”, con una duración limitada y con el 
menor número de horas posible fuera del aula referencia, su aplicación 
en la práctica es diferente. A los programas de Educación 
Compensatoria uno sabe cuando entra, nunca cuando saldrá, es más, 
es frecuente que estos alumnos lleguen al final de la etapa de la 
enseñanza obligatoria sin haber abandonado la Compensatoria y, por 
lo tanto, que no titulen. En la práctica está resultando “un mecanismo 
de desviación encubierta: un verdadero callejón sin salida para los 
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alumnos involucrados”12. Las trayectorias escolares de los chicos y 
chicas a los que hemos entrevistados así nos lo constatan. Entre ellos, 
sólo una minoría apuestan por intentar salir de este callejón. Manar es 
un ejemplo:

12 Martín Rojo, Luisa (dir.) (2003): ¿Asimilar o Integrar? Dilema ante el 
multilingüismo en las aulas, Madrid, C1DE, Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, p. 51.

Manar: «Quiero ser farmacéutica, pero yo no se si voy a poder ser 
farmacéutica porque si sigo en Compensatoria no van a darme un 
título ni nada. Me dan un papel que dice que... Por eso estoy 
haciendo más fuerzas, para salir de Compensatoria. Voy a repetir 
el curso hasta que salga de Compensatoria».

Sin embargo, como decíamos, no es la postura más habitual. Lo 
más frecuente es que estos alumnos se “acomoden” a las exigencias de 
la Compensatoria y asuman que siempre serán alumnos en desventaja, 
que respondan a las bajas expectativas que la escuela deposita en 
ellos. El efecto que consiguen habitualmente estos programas es, por 
tanto, contrario al objetivo que persiguen. En lugar de atajar el desfase 
curricular de estos alumnos, a menudo perpetúan su condición de 
minoría en desventaja.

Moja: «A mí me va a quedar educación física, y música, y no se 
que más, yo creo que sociales, o naturales, no sé. Educación física 
porque yo no sé hacer los exámenes, y yo no lo he hecho, entonces 
pues... Aunque estudie no voy a entender nada. Es que yo no hago 
como los alumnos, a mí me manda por ejemplo el profesor copiar y 
dibujar algo, y entiendo lo que dice ahí y ya está».

En esta cuestión, la lengua juega de nuevo un papel fundamental, 
pues es a partir del hándicap lingüístico como estos alumnos aprenden 
y asumen su condición. Sin duda, muchos factores entran en juego, 
pero entre ellos ocupa un lugar destacado el papel concedido al 
dominio de la lengua escolar. Como apunta Martín Rojo, “en 
consonancia con una política que opta por un modelo de 
compensatoria, la enseñanza de las lenguas que se realiza se 
corresponde con el procedimiento que denomina submersión. No hay 
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valoración ni consideración de la lengua de origen, tampoco se busca 
su mantenimiento, ni se recurre a estrategias de enseñanza- 
aprendizaje que tomen como punto de partida esta lengua"'3.

Si bien, como venimos diciendo, resulta urgente que estos chicos y 
chicas adquieran en el menor espacio de tiempo posible unas 
competencias lingüísticas que les permitan subirse al carro del aula 
ordinaria, otros ámbitos no deben ser desatendidos. Antes nos 
referíamos a los saberes adquiridos por estos alumnos en el país de 
origen. En el mismo sentido nos referimos ahora a la lengua materna. 
A pesar de que buena parte del profesorado reconoce que el 
bilingüismo en el caso de estos alumnos es un valor, en la 
cotidianeidad del día a día éste discurso no se ve, habitualmente, 
representado. En este contexto, la lengua materna se percibe como un 
obstáculo de cara a la integración, y no como una riqueza. La escasez 
de metodologías adecuadas y la escasa formación de los docentes en 
el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera, 
contribuyen en buena medida a generar este conflicto.

Y es éste otro de los ámbitos en los que consideramos que la 
familiarización del profesorado con el árabe marroquí puede tener un 
papel relevante. En primer lugar, podría generar efectos positivos de 
cara al propio proceso de aprendizaje de la lengua escolar. Un 
acercamiento a su lengua materna posibilita comprender las 
dificultades específicas a las que se enfrentan estos chicos y chicas en 
este proceso. Pero permite, especialmente, de nuevo, trabajar en un 
plano simbólico. Estamos de acuerdo con Ignasi Vila cuando hace 
hincapié en que la adopción de una lengua no depende únicamente de 
las metodologías utilizadas “sino, sobre todo, del deseo de participar 
activamente en las relaciones sociales del país de acogida". Y que 
“no puede haber motivación si no hay autoestima y una imagen 
positiva de uno mismo, y es difícil pensar que existan ambas cosas 
cuando socialmente priman actitudes llenas de estereotipos y 
prejuicios hacia las familias inmigrantes, que invocan la carencia y el

13 Martín Rojo, Luisa (dir.): Ob. Cit., p. 225. 
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déficit para definir sus características”™. Hablamos de propiciar un 
cambio de actitudes, de romper las jerarquías existentes en este 
proceso. El hecho de que el profesorado se haya acercado previamente 
a la lengua materna de estos alumnos y disponga de algunas 
herramientas básicas de comunicación, representa un reconocimiento 
expreso de ésta como un valor añadido, y no como un lastre que no 
tiene cabida en la escuela.

Pero la expresión de este reconocimiento no debe limitarse a la 
comunidad docente. Es necesario que los compañeros de aula de estos 
chicos y chicas aprendan a reconocer también la diferencia lingüística 
como un valor, y en este proceso el profesorado es una pieza clave. 
Los docentes cuentan con las posibilidades de elevar el estatus de la 
lengua materna de estos chicos y chicas mostrando su interés y 
despertando el interés del resto de alumnos. Para ello creemos 
pertinente la introducción simbólica del árabe marroquí en las aulas. 
Nos referimos a expresiones simples, cotidianas, que rompan con la 
censura a la que habitualmente se somete a esta lengua, que despierten 
el interés del resto de compañeros por acercarse a ella, que abran el 
camino a la comunicación, a traspasar fronteras, a la superación de 
estereotipos, a descubrir que somos mucho más iguales que diferentes. 
Porque coincidimos con Frances Carbonell cuando señala que “e/ 
núcleo central y recurrente del discurso (en torno a la educación 
intercultural que necesitamos) debe ser, simplemente, el hecho de ser 
iguales en dignidad y derechos, la convicción incuestionable de que 
somos mucho más iguales que distintos”™.

Hablamos de dotar a estos nuevos alumnos de un papel activo en la 
escuela desde el propio momento de llegada, de reconocer que ellos 
también tienen mucho que aportar. De poner sobre la mesa sus 
habilidades y competencias. De que la escuela aprenda a valorar otros 
saberes. Porque, como señala Adela Franzé, “el prestigio, la 
reputación social, mantiene una relación estrecha con el ‘‘mercado de

14 Vila, Ignasi (1999): “Inmigración, educación y lengua propia”, en VV.AA.: La 
inmigración extranjera en España. Los retos educativos, Barcelona, Fundación 
La Caixa, pp. 145-165.

15 Carbonell, Francesc (1999): “Desigualdad social, diversidad cultural y 
educación”, en VV.AA.: Oh. cit., pp. 99-118.
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valores" donde ese prestigio se juega y legitima"'6. Pero hablamos 
también de contribuir a que los nacidos ya en España reconozcan 
igualmente el valor de su lengua materna, se esfuercen en dominarla, 
y se sientan libres de prejuicios a la hora de utilizarla16 17. Los resultados 
de la investigación “Multilingual Cities”18 apuntan una tendencia a la 
pérdida de la lengua de origen.

16 Franzé, Adela (1998): “Lo que sabía no valía. Trayectoria escolar y 
construcción de las relaciones entre iguales en la historia de Naima”, en 
Ofrim/Suplementos, diciembre 1998, pp. 125-141.

17 El volumen de hijos de marroquíes nacidos en España ascendía en el año 2000 
a un total acumulado de 25.125. García, Puerto y Díaz, Ramón (2004): “Niños 
marroquíes en España: nacimientos y segunda generación”, en López, Bernabé 
y Berriane, Mohamed (dir.): Atlas 2004 de la Inmigración Marroquí en 
España, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid-Observatorio Permanente 
de la Inmigración, pp. 228-234.

18 Esta investigación, dirigida por la Universidad de Tilburg, Holanda, y por el 
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma 
de Madrid reveló, por otra parte, que en el caso madrileño, el 55% de los niños 
y niñas que utilizaban el árabe en sus casas habían nacido ya en España. Las 
encuestas se realizaron en el año 2001. Broeder, Peter y Mijares, Laura (2003): 
Plurilingüismo en Madrid. Las lenguas de los alumnos de origen inmigrante 
en primaria, Madrid, Comunidad de Madrid/Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, p. 146.

Queremos dedicar estas últimas líneas a las actividades 
interculturales que a menudo se organizan en los centros escolares. La 
intercultural i dad, como venimos sosteniendo, no debería limitarse a 
estos actos puntuales, no obstante, consideramos que estas actividades 
extraordinarias pueden ser permitentes. Y decimos que pueden serlo, 
porque no toda actividad por el hecho de ser catalogada de 
“intercultural”, es por definición positiva. A menudo y, a pesar de la 
buena voluntad que detrás su organización existe, no contribuyen más 
que a reforzar estereotipos y distancias. Así lo interpretan muchos de 
los chicos, pero sobre todo las chicas que hemos consultado. Valga a 
modo de ejemplo el testimonio de una de ellas: “Este año van a hacer 
trencitas y tatuajes, para que puedan ir más monas ellas y discriminar 
un poquito más".

Mucho se ha criticado la tendencia folklórica que impera en este 
tipo de actividades y sus efectos perversos. Nosotros no podemos más 
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que sumamos a estas críticas y hacer hincapié en la urgencia de 
indagar en otras líneas de actuación. De nuevo creemos que atender a 
las lenguas maternas de estos chicos y chicas puede ser una opción.

Si la “cultura” de estos chicos y chicas es considerada un lastre 
para su incorporación a la escuela española, poco margen queda para 
buscar valores positivos a defender y compartir más que los residuos 
folklóricos19 20. El resultado es que, en la práctica, se recurre 
sistemáticamente a recreaciones exóticas de la cultura de origen de 
estos alumnos. No negamos que este tipo de actuaciones constituyan 
un esfuerzo simbólico por parte de la comunidad educativa de 
reconocer el pluralismo cultural en las escuelas, incluso que la 
organización de estas actividades sea uno de los pocos momentos en 
los que las familias de estos alumnos se involucran en la vida escolar. 
Sin embargo, las consecuencias negativas que de este planteamiento 
simplista se derivan, son mucho más contundentes que los escasos 
beneficios y, en todo caso puntuales, que pudiesen reportar. Por ello es 
necesaria una revisión crítica de esta “moda” en las escuelas.

19 Colectivo loé (1996): Ob.cit., p. 100.
20 Mijares, Laura (2004): Aprendiendo a ser marroquíes. Inmigración y escuela 

en España. Tesis Doctoral presentada en el Departamento de Estudios Arabes 
e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Quizás anecdótico, pero sin duda representativo, puede resultar el 
caso de Fátima. Esta niña estudia actualmente sexto de primaria en 
una escuela pública del sur de Madrid. Como todos los veranos, el 
pasado viajó con su familia a Alhucemas, de donde es originario su 
padre. Por su puesto que se preocupó de traer un regalo a sus amigas 
de clase. Fue difícil encontrarlo, porque consideraba que seguramente 
nada de allí les gustaría. Pero encontró la solución en el último 
momento. De vuelta a Madrid, en el puerto de Algeciras, compró 
postales de La Alhambra para todas ellas. Eso si encajaba con la 
imagen que sus amigas tenían de Marruecos.

Junto a esta visión romántica, en el marco de las actividades que se 
califican de interculturales, las escuelas recurren a todos aquellos 
aspectos que los profesores identifican con lo propio de “ser 
marroquí”, con la marróquinidad10. Entre estas cuestiones está la 

Arabe marroquí, pp. 85-108



108 PUERTO GARCÍA ORTIZ

lengua árabe (es habitual que los centros escolares expongan libros en 
esta lengua sin considerar que muy pocos de estos chicos y chicas 
tienen competencias en ella), pero el gran protagonista es el Islam. No 
es poco frecuente que a estos alumnos se les encomiende la tarea de 
explicar al resto cómo es “su religión”, sus fiestas y los símbolos que a 
ella se vinculan, como el uso del pañuelo. A ellos y ellas se les supone 
conocedores de todas esas cuestiones y con capacidad de transmitir 
esos conocimientos al resto. No podría ser de otra manera si son 
marroquíes. También se supone que eso les hará sentirse reconocidos 
en la escuela. Nada más lejos de la realidad.

Nadia: «Me hacían ir a la clase de al lado y explicar un poco. Yo, 
con 10 ahitos de nada..., y aún así las preguntas del millón: porqué 
no coméis jamón, porqué no bebéis alcohol, y porqué lleváis el 
pañuelo. Esas son como..., las tres preguntas que tengo más 
repetidas en mi vida. ¡Nunca había repetido tanto una 
explicación!»
Nuestra propuesta de tomar el árabe marroquí como excusa para un 

acercamiento intercultural es, en este sentido, no más que una de las 
múltiples alternativas posibles para el diseño de nuevos enfoques. Nos 
hemos preocupado, como hemos visto a lo largo de estas páginas, de 
que los docentes consiguiesen romper las barreras simbólicas que les 
separan de esta lengua. Pero también hemos reflexionado con ellos 
qué posibilidades podría ofrecer atender a las lenguas de cara a la 
organización de este tipo de actividades interculturales. En grupos de 
trabajo hemos esbozado algunos proyectos y analizado sus 
posibilidades y sus riesgos. Comprobamos que las posibilidades, con 
imaginación y tiempos de reflexión, son infinitas.

***
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Esta ponencia resume y presenta el proyecto de investigación 
educativa1 llevado a cabo por los autores, con el título “Dificultades y 
problemas en la enseñanza de la Lengua Española con alumnos 
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Arabe marroquí: estudio, enseñanza y aprendizaje, py. 109-128
Cádiz, 27-28 de abril de 2006

0. Justificación e interés del proyecto
La realidad de los movimientos migratorios en nuestro país está 

revelando la necesidad de que nuestro sistema educativo preste 
atención a las necesidades de esa población inmigrante de la que una 
gran mayoría es originaria de Marruecos y cuyos hijos son ya 
miembros de pleno derecho de nuestra comunidad educativa.

Por proximidad geográfica y por la localización de los puestos de 
trabajo en oferta, la Comunidad Autónoma de Andalucía es y va a ser, 
cada vez más, un importante punto de destino para los inmigrantes 
marroquíes.

Aunque no el único, el primer paso para lograr la integración social 
es la adquisición de la lengua del país de acogida.

Nuestro proyecto de investigación está cabalmente imbricado en 
los ámbitos de la atención a la diversidad de los alumnos (por lo que

aramhm@hotmail.com
barquin@uma.es
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aporta al progreso de la educación multicultural, la atención a las 
minorías étnicas y a la compensación en las desigualdades sociales y 
económicas) y la didáctica específica de las áreas de Lengua Española 
y del Español como Lengua Extranjera (adecuando objetivos, 
organizando y secuenciando contenidos, colaborando en el análisis de 
errores y aportando sugerencias sobre metodologías específicas para la 
actuación didáctica con alumnos marroquíes); pero igualmente es de 
utilidad en aspectos del desarrollo de ciertos procesos educativos 
colaborando a potenciar estrategias didácticas acordes a las 
necesidades de estos alumnos y facilitando así la acción tutorial de 
unos profesores que no logran detectar algunas de las causas socio- 
lingüísticas de los problemas a los que se enfrentan.

Estructuramos el desarrollo del estudio en tomo a los siguientes 
capítulos básicos:

El perfil del profesor
El perfil del alumno
La Competencia Comunicativa y el aprendizaje del español 
Los materiales didácticos
El entorno socioeducativo del alumno: 

Actuación de la administración educativa 
El Centro Escolar 
La familia

1. Objetivos e hipótesis
Nuestro objetivo era estudiar separadamente los elementos que 

influyen en el aprendizaje del español por los alumnos marroquíes, 
con la esperanza de conseguir una mejor integración social, un mayor 
rendimiento escolar en el resto de las materias y una rebaja de la 
tensión en el ambiente de convivencia en los centros escolares que 
atienden niños inmigrantes.

La hipótesis básica de trabajo, que se vio confirmada por los datos 
obtenidos, era la existencia de problemas en la enseñanza y el 
aprendizaje de la Lengua Española causados por:
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- El contraste intercultural.
- La influencia de la lengua materna de los alumnos y su formación 
previa.
- Las deficiencias de los materiales didácticos utilizados.
- La falta de formación específica del profesorado y su insuficiente 
competencia intercultural.
- La necesidad de esfuerzos de adaptación por el entorno social, 
familiar y educativo del alumno.

2. Metodología
Mediante una toma de datos selectiva sobre las dificultades 

específicas que encuentran dichos alumnos en la adquisición de la 
Lengua Española, con la toma de muestras de la producción 
lingüística de marroquíes hablando el español, con ayuda de 
cuestionarios elaborados al efecto y a través de entrevistas personales 
con profesores, con responsables de los centros educativos, con 
alumnos y con expertos, nos dotamos de los materiales de trabajo 
necesarios para poder diagnosticar las raíces del problema y mejor 
aplicar los remedios oportunos.

3. Resultados y conclusiones
Se extraen aquí unas breves pinceladas significativas que puedan 

dar una idea general de los resultados de un trabajo que ocupa más de 
180 páginas.

3.1. Por lo que respecta al PERFIL DEL PROFESOR, se estudiaron 
sus “DATOS PROFESIONALES”, las “CONDICIONES DEL 
PROFESORADO”, su “FORMACIÓN SOBRE EL TEMA” y la 
“COMPETENCIA INTERCULTURAL DEL PROFESOR”. Podemos 
resumir como dato más significativo que no llegan a un docente cada 
cinco los que declararon haber sido seleccionados especialmente para 
trabajar con alumnos extranjeros o marroquíes.

No parece que el profesorado manifestara un especial 
conocimiento ante preguntas que investigaban el nivel de 
conocimientos sobre: el Islam y sus tradiciones, la cultura árabe y sus 
costumbres, la vida social de Marruecos, el mapa lingüístico de 
Marruecos y sus distintas etnias, el sistema educativo marroquí, etc. 
Excepto contados casos la mayoría del profesorado apenas conocía las 
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raíces culturales de sus alumnos marroquíes. Por supuesto el 
desconocimiento del árabe es generalizado.

Destaca el alto porcentaje de profesorado que no sabía si se llevan 
a cabo algún tipo de atenciones para con el alumnado emigrante en 
materia de: determinar el nivel de competencia en español, el grado de 
conocimientos que trae de Marruecos, el dominio de su lengua 
materna, etc.

3.2. EL PERFIL DEL ALUMNO, se observó en los siguientes 
aspectos: “ETAPAS DE EDAD Y AGRUPACIÓN”, 
“CAPACIDADES DE APRENDIZAJE”, “FORMACIÓN PREVIA Y 
SISTEMA EDUCATIVO MARROQUÍ”, “LENGUA MATERNA Y 
NIVEL DE ESPAÑOL” y “CIRCUNSTANCIAS DE 
ESCOLARIZACIÓN”. Resulta resaltable que, sea cual sea, el nivel de 
conocimientos previos que aporte el niño, no se ve que influya directa 
y estructuradamente en la adaptación curricular que se le prepare al 
niño, sino que todo queda, un poco, al sentido común del profesor.

El mapa lingüístico de Marruecos presenta la posibilidad de que 
encontremos alumnos que hablen alguna de las lenguas o variantes 
siguientes: Hassaniya, Judeo-marroquí, Marroquí, Arabe estándar o 
Fusha, el Español, el Tachelhit, el Tamazight, y el Tarifit.

Por otra parte, se dan múltiples combinaciones de bilingüismo o 
de hablas mixtas: Marroquí y Francés, Marroquí y Español, Marroquí 
afrancesado, Marroquí españolizado, Beréber (Tamazigh, Tarifit o 
Tachelhit ) y Marroquí, Tarifit y Español, Hassaniya y Español, 
Marroquí y Fusha (árabe culto) y personas que dominan el inglés o el 
alemán.

Parece que los profesores que contestaron la encuesta encontraron 
mayoritariamente niños que hablaban: sólo marroquí (bajo nivel 
cultural) 47%, marroquí españolizado 18%, marroquí y "fusha" (árabe 
culto) 15%, beréber 13% y marroquí afrancesado como opciones más 
frecuentes. Es importante conocer cuál es la lengua materna del 
alumno y su nivel de dominio en ella y en otras lenguas extranjeras, a 
la hora de diseñar un programa de ayuda educativa para él.

Arabe marroquí, pp. 109-128



NIÑOS MARROQUÍES ESCOLARIZADOS H3

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que, según las 
investigaciones de Baker y Skutnabb-Kangas2 3, una Lengua Extranjera 
(L.E.) se construye siempre sobre la base de la competencia lingüística 
en la Lengua Materna (L. 1). Si al alumno inmigrante se le suprime, o 
minimiza, la formación necesaria en su L1 (todavía en proceso de 
asentamiento, según la edad y el grado de escolarización) el 
aprendizaje de la L.E. se verá imposibilitado para alcanzar resultados 
satisfactorios.

2 BAKER, C. 1997: Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo. Madrid, 
Cátedra.

3 SKUTNABB-KANGAS, T. y PHILLIPSON, R. 1983. Intercommunicative 
and Intercultural Competence. ERIC document ED353778.

El plan de acogida requiere de un modelo de educación bilingüe 
y el trabajo de educación intercultural, por parte del colegio, ha de ser 
experto y necesita más atención y cuidado.

Sobre la comparación entre ambos Sistemas Educativos, uno de 
los asuntos más sorprendentes que encontramos era la absoluta 
despreocupación y falta de atención a cuál sea la formación previa, en 
cada una de las asignaturas del curriculum, del alumno inmigrante al 
llegar al centro educativo español. Los centros andaluces, en 
particular, no tienen en cuenta en absoluto, el funcionamiento del 
sistema educativo, la estructuración de las materias que se enseñan, la 
gradación de niveles, los contenidos de las distintas unidades 
didácticas, los enfoques de los temas políticamente discutibles, ni la 
metodología y avances didácticos utilizados en Marruecos. Al realizar 
un análisis comparativo sencillo, nuestro estudio reflejaba que el 
Sistema Educativo Marroquí no difiere enormemente del español e 
incluso presenta ventajas puntuales aprovechables.

Por lo que respecta a la estabilidad emocional y la autoestima, los 
datos recabados de los profesores mediante las encuestas reflejan su 
opinión sobre que la mayoría de los alumnos marroquíes mantienen un 
nivel medio, pero un alto nivel de inseguridad ante las diferencias 
centro escolar-familia y un bajo nivel académico. Pero uno de los 
informantes árabes relataba:
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«el inmigrante acaba considerándose como un discapacitado 
para la comunicación, discapacitado para el estudio, 
discapacitado para alcanzar el éxito, discapacitado para la libre 
circulación ... recibes constantemente el mensaje, reflejado en la 
actitud de los demás, de que estás discapacitado...».

La que sí parece definitiva es la realidad de que nuestro sistema de 
acogida no evita el fracaso escolar mayoritario.

3.3. La COMPETENCIA COMUNICATIVA hace referencia tanto al 
conocimiento de la lengua como a la habilidad en el uso comunicativo 
de la lengua. Depende de la negociación activa de significado entre las 
personas que participan en el acto de comunicación. Se aplica tanto al 
lenguaje oral como al escrito y hace siempre referencia al contexto o 
situación concreta. La Competencia Comunicativa está integrada por 
los siguientes componentes:

3.3.1. COMPETENCIA GRAMATICAL O LINGÜÍSTICA hace 
referencia al grado de conocimiento que el usuario de la lengua ha 
alcanzado sobre el código lingüístico e implica el dominio de variados 
elementos:

a) Fonética y Fonología: Los rasgos más característicos de las 
dificultades fonéticas de los marroquíes con el español se podrían 
resumir en: sonido “c/z” pronunciado a veces /t/ y, a veces, con 
imitación del rasgo fonético andaluz del “seseo”. Algunas 
realizaciones de la “ch” como “sh” inglesa. “Yeísmo”. Realización de 
la “ñ” en algo parecido a nuestra sílaba /ni/. Realización de la “r” 
como vibrante simple, incluso a principio de palabra. Las encuestas 
reseñan las dificultades de los niños marroquíes con la /CH/ y con la 
/X/ pero las respuestas de Ns/Nc resultan mayoritarias. Los 
marroquíes demuestran grave impericia para ajustar el timbre vocálico 
adecuado. En las encuestas, los profesores denuncian claramente los 
problemas con los diptongos y los hiatos.

b) Grafología y Ortografía: el hecho de que el árabe se escriba de 
derecha a izquierda, fuerza a que haya que plantearse introducir en el 
currículo objetivos respecto de las destrezas psicomotrices, para la 
reeducación de los reflejos físicos, las habilidades de percepción 
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audiovisual, la organización espacio-temporal, la estructuración 
rítmico-temporal, las zonas de predominio cerebral y la lateralización. 
Detectamos: 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.). Ausencia o 
colocación arbitraria de tildes. Escritura de “?“ por “¿” . Y descontrol 
total en el uso de mayúsculas.

c) Entonación y acentuación: aunque existe una amplia problemática a 
reseñar apuntaremos aquí sólo dos rasgos: Homogeneización de gran 
parte del vocabulario en palabras trisílabas llanas. Y elisión de la 
pronunciación de algunas vocales átonas o postónicas.

d) Morfosintaxis: algunos de los principales problemas reseñables 
son: Distinta utilización de los artículos determinado e indeterminado. 
Errores en el uso del género de los nombres. Problemas en la 
colocación y uso del posesivo. Utilización de sólo dos distancias de 
deixis en el Demostrativo. Disfunción en el uso del Pronombre 
Personal. Grandes dificultades, al tener que pasar de un sistema más 
sencillo a otro más complejo, con el verbo español. Interferencia de la 
lengua materna en la elección del uso de las Preposiciones. Y ausencia 
significativa de oraciones subordinadas.

e) Lexicografía y Semántica: Disimilitudes en cuanto a usos de las 
acepciones del vocabulario. Realización de calcos léxicos por 
interferencia de la Ll. Dificultad con los valores de "ser, estar y 
haber”. Etc.

3.3.2. 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. Nuestro 
estudio describe con muestras de lengua recogidas la problemática 
fundamental en cuanto a: Macroestructura del discurso y coherencia. 
Referencia al contexto cercano. Uso de Conectores. Y otros errores 
discursivos.
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3.3.3. COMPETENCIA SOCIO-LINGÜÍSTICA: 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 
podemos mencionar algunos de los epígrafes estudiados: Uso de las 
frases de cortesía. Uso y elección del registro y la variante lingüística. 
Uso y comportamiento ante tabúes lingüísticos. Usos de la retórica. 
Usos del lenguaje encapsulado. El léxico culturalmente específico.

3.3.4, COMPETENCIA ESTRATÉGICA: Los alumnos toman con 
normalidad las riendas de su aprendizaje, aprenden técnicas y utilizan 
recursos que les ayudan a aprender con mayor eficacia y agilidad. 
Estas técnicas y estos recursos se pueden enseñar y es trabajo del 
profesor mejorar su adquisición. Cuando se trata de técnicas, 
estrategias y recursos de carácter lingüístico y paralingüístico, 
incumben a la Competencia Estratégica. Recogimos evidencias de los 
intentos de los alumnos por mejorar su adquisición de la lengua: 
Intentar adquirir, sobre la marcha, los instrumentos lingüísticos 
necesarios recabándolos del interlocutor y a veces utilizar 
reiteradamente coletillas. Si no se está seguro del vocabulario, 
intentan sustituir una palabra por su sinónimo. Aprender e imitar el 
habla coloquial y dialectal de sus compañeros españoles sin esperar a 
recibir instrucción en clase, o sin hacer caso de la gramática normativa 
que le facilita el profesor depositando más confianza en lo que dicen 
sus compañeros como garantes de una buena comunicación. Intentar 
negociar su identidad socio-lingüística frente a sus compañeros como 
medio de identificación y autoestima. Recurrir al francés cuando no se 
sabe cómo decir algo en español. Buscar recursos para reformular 
sintácticamente un mensaje. Explicar el contenido semántico de una 
expresión por medio de palabras más sencillas para hacerse entender 
mejor. Intentar crear palabras y frases utilizando los procesos de 
derivación específicos del español aún incurriendo en 
hipercorrecciones. Intentar utilizar recursos no lingüísticos. Recurrir a 
los gestos mezclándolos, a veces, con los gestos marroquíes. Aprender 
e imitar el mal comportamiento de sus compañeros españoles 
rápidamente, en especial, por lo que se refiere a las palabrotas y los 
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tacos que luego mezclan con traducciones y calcos de los marroquíes. 
Etc.

3.3.5. COMPETENCIA SOCIO-CULTURAL: es una extensión de la 
Competencia Socio-lingüística que incluye los conocimientos y las 
razones de origen cultural que influyen en una correcta realización de 
la función comunicativa. Nuestro estudio recoge ejemplos de 
conflictividad sociocultural agrupándolos en varios temas: Valores. 
Estilo comunicativo. Dominio no verbal. Y Relaciones sociales.

3.4. A continuación se daba, en nuestro estudio, un repaso al problema 
de los MATERIALES DIDÁCTICOS: Tanto en el cuestionario de 
centros como en el de profesores, se elidía contestar a la pregunta: 
“Podría indicar, por favor, ¿qué materiales específicos utiliza con los 
alumnos marroquíes (los no usuales con el resto del alumnado)?'". 
Sólo las entrevistas personales nos permiten informar de que, en 
general, se están utilizando adaptaciones del material habitual y 
materiales de elaboración propia. Parece clara la necesidad de 
proporcionar a los centros más recursos ya que no dudamos de que los 
profesores, si los tuvieran a su alcance, los utilizarían de forma 
generalizada.

Por consiguiente, una vez examinado lo poco que pudimos 
encontrar de materiales didácticos para trabajar con inmigrantes 
marroquíes, adelantamos las siguientes sugerencias en lo que se 
refiere a su utilización, y futura elaboración:

- Diferenciación entre metodología de la enseñanza de la lengua 
para extranjeros y la enseñanza de lengua para nativos.
- Implantación de equipos mixtos de trabajo con profesores, 
españoles y marroquíes, que elaboren materiales didácticos que 
tengan muy en cuenta el aspecto sociolingüístico en el aprendizaje 
del idioma.
- Utilizar documentos que incluyan el árabe marroquí como lengua 
vehicular.
- Vigilar que los manuales no contengan los prejuicios y la 
parcialidad habituales en estos medios y evitar el etnocentrismo 
occidental y la actitud colonialista.
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- Muchos materiales didácticos presentan contenidos desfasados y 
una visión poco coherente de los marroquíes.
- Otros no utilizan las situaciones interculturales en las que el 
alumno inmigrante se encuentra inmerso.
- Observar que los libros de texto de lengua española desarrollen 
las cuatro destrezas por igual: Comprensión Oral, Expresión Oral, 
Comprensión Escrita y Expresión Escrita.
- Es importante que respeten la progresión del aprendizaje de las 
estructuras gramaticales en función de las necesidades de 
comunicación y no al revés.
- Los libros orientados al turismo no son adecuados para el trabajo 
con inmigrantes por su imagen trivial de la vida cotidiana y porque 
no reflejan los valores socioculturales de ambas partes.
- Los personajes de las lecciones deben ser fiel muestra de la 
población media de ambos países y huir de los folclorismos y las 
imágenes exóticas por atractivas que puedan parecer.
- Los libros deben dar una imagen plural de ambos países y reflejar 
el auténtico carácter multicultural y multiétnico de ambas 
sociedades. Además han de presentar incidentes culturales como 
los que va a presenciar el alumno en su proceso de integración.
- Existen todavía libros sobre civilización hispánica que repiten 
viejos conceptos franquistas, trasnochadas posturas imperialistas y 
explicaciones de la Historia de España que, además de estar 
científicamente superadas, resultan ofensivas para nuestros vecinos. 
- En algunos textos se utilizan muestras de lengua que traslucen 
juicios de valor y opiniones con connotaciones negativas o 
xenófobas.
- Elaboración de guías didácticas que ayuden a los alumnos 
inmigrantes en su integración en el centro escolar y a sus 
compañeros y profesores en el conocimiento de la lengua, la 
cultura y las costumbres de sus compañeros marroquíes.
- Aprovechamiento estratégico de arabismos del español, 
hispanismos del árabe, topónimos coincidentes, palabras parecidas, 
conceptos culturales heredados del país vecino, costumbres 
importadas y exportadas, etc.
- También resulta un recurso didáctico útil, el mostrar a los 
alumnos marroquíes palabras que suenan como algunas españolas, 
pero que significan otra cosa en árabe; son los denominados “falsos
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amigos”.

3.5. Para estudiar “EL ENTORNO SOCIOEDUCATIVO DEL 
ALUMNO” escogimos los siguientes puntos de interés:

3.5.1. LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA: (LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS EXTRANJEROS 
Y LA NORMATIVA LEGAL y LOS PLANES Y MODELOS DE 
ACOGIDA)

3.5.2. EL CENTRO ESCOLAR: (EL CENTRO Y LOS 
EMIGRANTES, LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO y LAS 
ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LA DIVERSIDAD 
CULTURAL)

3.5.3. LA FAMILIA: EXPECTATIVAS Y MOVILIDAD SOCIAL

Después de analizar la normativa legal en materia de escolarización 
de los extranjeros (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
Convención sobre los derechos del niño de la ONU, Constitución 
Española, Ley General de Educación LGE, Ley Orgánica del Derecho 
a la Educación LODE, Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo LOGSE, Ley Orgánica de los derechos de los 
inmigrantes, y el Anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación), y varios “planes y modelos de acogida” (el francés, el de 
Madrid, el de Navarra, el de Murcia y el Plan Andaluz de Educación 
de Inmigrantes de la Dirección General de Orientación Educativa y 
Solidaridad), nuestro estudio matizaba y extendía las propuestas 
anteriores, pensando en su aplicación en la Comunidad Autónoma 
Andaluza, en los siguientes aspectos:

Recordando, primero, que como dicen El-Azami y Herrero4:

4 EL AZAMI, U y HERRERO MUÑOZ-COBO, B. 1996. “Pedagogía de lengua 
y de la cultura. Cursos de lengua y cultura árabes para inmigrantes magrebíes 
en la provincia de Almería”. En: Revista Verde Islam 4, afio 2, Primavera- 
Verano, p. 1 (Publicación digital del Centro de Documentación y 
Publicaciones de Junta Islámica).
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«Experiencias análogas realizadas en otros países que han 
precedido a España en la acogida de inmigrantes demuestran algo 
bastante simple y que, sin embargo, ha sido obviado a menudo, y 
es que “integrar no equivale a asimilar". Integración es a 
interculturalidad, a conocimiento y respeto del propio origen, lo 
que asimilación es a alienación y desprecio de lo propio. La 
asimilación, aparentemente más fácil para la cultura de acogida 
ha resultado, sin embargo, la más desaconsejable a la larga pues 
se pierde, entre otras cosas, la posibilidad de enriquecerse, 
ampliar horizontes y autoconocerse. En el caso concreto de la 
comunidad marroquí en Almería este autoconocimiento es, si cabe, 
aun más real pues no hablamos de “el otro" sino que los 
magrebíes son, en términos históricos, parientes cercanos».

La creación de un centro coordinador que diseñe estrategias, 
produzca materiales, realice adaptaciones curriculares y proporcione 
formación sería de gran utilidad. La imagen que pudimos percibir, a 
través de distintos congresos y foros de trabajo, en los que 
participaban miembros de los equipos de interculturalidad de las 
distintas Delegaciones Provinciales de Educación de la Junta de 
Andalucía y profesores de distintos centros escolares, es la de falta de 
líneas de trabajo comunes: en cada lugar se llevan a cabo actuaciones 
distintas con criterios diferentes. El simple hecho de obtener datos 
como: listado completo de centros que acogen niños marroquíes, 
edades, procedencias y formación previa de los niños, o perfil de las 
familias, resultaba de una gran complejidad, cuando no era imposible. 
Las actividades que se programan en cada centro son aleatorias.

Pero hay que preguntarse, si la actual infraestructura resulta 
insuficiente o poco eficaz, ¿qué organización interna y con qué 
medios humanos y materiales contaría ese centro para solucionar la 
problemática? Tal vez resulte más operativo dotar el actual sistema de 
mejores y mayores recursos.

- La Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad (a 
través de la Comisión técnica compuesta por dicha Dir. Gen . y por el 
coordinador Provincial del Area de Compensación Educativa y por el 
inspector del Area de Atención a la Diversidad de cada una de las
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Delegaciones Provinciales) realiza el seguimiento del “Plan Andaluz 
de Educación de Inmigrantes”.

- La Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, a 
través de su política de atención a la diversidad, cuenta con el “Plan de 
Apoyo a Centros Docentes de Zonas de Actuación Educativa 
Preferente”, que dispone, en plan experimental, de un orientador y de 
profesores de apoyo de las áreas de conocimiento científico, 
sociolingüístico e inglés (¿por qué no de español para extranjeros y de 
árabe?) Este personal se encuentra adscrito al Departamento de 
Orientación (artículo 35, apartado “d” del Decreto 200/1997) que 
participa en el desarrollo de las actividades de atención a la 
diversidad, en la elaboración de la programación y en la realización de 
las adaptaciones curriculares necesarias.

- El documento “Orientaciones para el Tratamiento de la 
Diversidad” de la Dirección General de Promoción y Evaluación 
Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía, ofrece las siguientes vías y medidas: Optatividad, 
Adaptaciones Curriculares, Diversificación Curricular, Programas de 
Garantía Social, Orientación e Integración. Y especifica los siguientes 
niveles de tratamiento de la diversidad: en el Proyecto Curricular de 
Centro, en el Currículum, en la Programación y en el ámbito de la 
Zona Educativa. Notamos, no obstante que, en el plan de 
“Adaptaciones Curriculares”, no se contempla, en ningún caso, la 
utilización del la L1 del alumno como lengua vehicular. Y hay que 
recordar que, en nuestro caso, no se trata de reducir el nivel de 
aprendizaje, para suplir el desconocimiento del idioma, sino de 
conseguir alcanzar una alta competencia lingüística para poder 
acometer tareas intelectuales más complejas. Es importante pensar que 
las medidas que pueden ser beneficiosas para un colectivo, pueden ser 
perjudiciales para las características de otro.

Por otra parte, el “Plan Andaluz de Educación para la Cultura de 
Paz y Noviolencia” que tiene prevista la creación del “observatorio 
sobre la convivencia escolar”, de la figura del “profesor mediador”, 
una serie de “acciones formativas para profesores y padres”, la 
elaboración de materiales didácticos, la dotación de recursos, la 
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disminución de la ratio, etc., suponemos que actuará para la 
prevención de brotes de racismo y xenofobia contra los inmigrantes.

El “Plan para Fomentar la Igualdad de Derechos en Educación” 
tiene previsto, entre sus medidas y actuaciones, atender al alumnado 
inmigrante y potenciar la educación intercultural, promoviendo 
convenios de cooperación con los países de procedencia de la 
población inmigrante. Y especifica las siguientes necesidades 
educativas:

- Necesidad de aprendizaje del español
- Necesidad de mantener y valorar la cultura y la lengua de origen
- En algunos casos, se requieren además medidas de apoyo y 
refuerzo educativo.

Tal vez se podrían crear unos departamentos diferenciados de 
acogida a la inmigración en los centros de dichas ZAEP (Zonas de 
Actuación Educativa Preferente) que no tengan que compartir 
atención y recursos con el NEE de los alumnos de necesidades 
educativas especiales y que estén dirigidos por un coordinador propio 
desde Sevilla.

Por supuesto, la colaboración prevista actualmente de los servicios 
provinciales de orientación educativa, de las asesorías de los Centros 
de Formación del Profesorado y de la Jefatura de Estudios del centro, 
serían de gran interés debidamente reforzadas. Así como las de 
“ayuntamientos, servicios sociales, y asociaciones”. El quid de la 
cuestión, en nuestra opinión, es hacer más ejecutiva esa comisión de 
seguimiento del “Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes” y 
dotarla de más medios para que distribuya el trabajo, coordine las 
distintas atribuciones y responsabilidades, evalúe constantemente el 
proceso y lo renueve conforme a las necesidades que se vayan 
produciendo, para lograr eficacia y funcionalidad aunando las fuerzas 
para aprovechar al máximo los recursos existentes.

Nos preguntamos ¿para cuándo la reglamentación de los estudios 
de español para inmigrantes y de la ELCO (diseño curricular, perfil 
del profesorado especialista, etc.)?
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El entorno de estos niños ha de estar preparado para poder 
integrarlos sin que se produzcan brotes de xenofobia: a sus 
compañeros hay que darles una formación en Lengua y Cultura 
Arabes que facilite el conocimiento y acercamiento mutuos; y a los 
profesores hay que facilitarles una formación, de inicio y permanente, 
que les permita conocer los problemas pedagógicos, de carácter 
lingüístico y socio-cultural, a los que deben hacer frente al tratar con 
estos alumnos y sus familias, para que puedan actuar como 
mediadores interculturales. Tal vez, se podrían ofertar además, otra 
serie de asignaturas optativas específicas de este tema, para los centros 
de las ZAEP (Zonas de Actuación Educativa Preferente), como 
Influencias mutuas entre el árabe y el español, Civilización árabe- 
islámica, Literatura arábigo-andaluza, Legado científico andalusí, 
Música andalusí y su influencia en la música española, Actualidad 
socio-política en Andalucía y el Mabreb, Técnicas de comercio 
exterior enfocado al mundo árabe, etc. Tampoco parece que se estén 
dando pasos en el sentido de divulgar el estudio del árabe y su cultura 
entre la sociedad de acogida en la medida que se está haciendo con 
lenguas culturamente más lejanas a Andalucía como son el alemán y 
el francés.

La elaboración de una base de datos pormenorizada, actualizada y 
detallada de los alumnos marroquíes en Andalucía y de un sistema de 
evaluación que fije sus necesidades de formación y los recursos 
disponibles en cada caso es ya urgente.

En Murcia se propone que los estudios de español para 
inmigrantes se realicen en tres etapas: una primera no inferior a un 
año, en grupos de 15 alumnos. Una etapa intermedia en la que se 
integraría al alumno en otras asignaturas, como Educación Artística, 
Educación Física e Inglés (con sus consiguientes adaptaciones 
curriculares y manteniendo la enseñanza del español como Lengua 
Extranjera). Y una tercera etapa en la que se procedería a la 
integración total del alumno, ayudado hasta que fuera necesario de 
clases de apoyo.

Nosotros:
- Io recordamos que el periodo de aprendizaje habitual en los 
departamentos de Español para Extranjeros de las Escuelas Oficiales 
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de Idiomas, es de cinco cursos (entre 600 y 700 horas lectivas de 
instrucción) por lo que calculamos que el alumno inmigrante debería 
cursar una asignatura reglada intensiva de tres horas diarias (divididas 
en dos periodos no consecutivos de hora y media) durante dos cursos 
escolares como plan de ataque en el momento de su acogida. Y que se 
debería estudiar detalladamente el perfd previo del alumno para 
establecer las diferenciaciones oportunas.

- 2o pensamos que desde el primer momento, los contenidos de las 
asignaturas que requieren una competencia lingüística avanzada en 
español, se le han de suplir en árabe para no acumular retraso con 
respecto a sus compañeros. Ya sea (dependiendo de las características 
del centro en el que haya sido escolarizado) mediante:

a) lecturas tutorizadas de los libros de texto marroquíes y el uso de 
materiales didácticos bilingües interactivos (en formato DVD y CD 
ROM). Y en tos peores casos recomendaríamos asignar, a grupos con 
gran número de alumnos marroquíes, un tutor adjunto marroquí que 
pueda comunicarse mejor con las familias y hablar en árabe con los 
niños

b) inscripción del alumno en “secciones de enseñanza bilingüe 
hispano-árabe” (tras su urgente creación en la red de Centros Docentes 
de Zonas de Actuación Educativa Preferente)

c) escolarización en centros bilingües privados concertados (para cuya 
creación se deberían gestionar, cuanto antes, los acuerdos bilaterales 
correspondientes).

- 3o sabemos que el aprendizaje del español no es el único problema al 
que se enfrenta el alumno inmigrante por lo que las medidas 
propuestas en el “Plan Andaluz de Educación de Inmigrantes” 
deberían de implantarse con carácter urgente, aunque con las 
siguientes matizaciones:

a) La publicación de los mencionados folletos divulgativos bilingües 
debe abarcar otros campos como: aspectos de organización y 
funcionamiento del centro escolar, derechos y deberes de los alumnos, 
acceso a servicios y ayudas sociales, estilos pedagógicos... y cuidar las 
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erratas cometidas en el texto árabe de las anteriores ediciones de la 
campaña “El colegio empieza en Abril”.

b) La dotación de profesorado de apoyo del “Acuerdo por la 
Educación” (Cupo 13-23-33), debe contemplar su condición bilingüe 
y su competencia intercultural para que resulte realmente de utilidad 
en este trabajo.

Sobre las distintas menciones que se hacen a la formalización de 
convenios con ONG’s y entidades sin ánimo de lucro para la 
instauración de la figura del “mediador intercultural para el 
acercamiento entre centro y familia”, para el “aprendizaje del español 
con personal bilingüe”, y para la “educación de adultos”, nos parece 
que son tareas de tal importancia que, ni la formación, ni su 
contratación, deberían dejarse en las altruistas manos de entidades de 
voluntariado. En nuestra opinión, esta labor debe ser realizada por 
trabajadores sociales titulados, por profesores agregados de español 
para extranjeros y por profesores de Centros de Adultos 
respectivamente, pero todos bilingües y adscritos a la plantilla del 
centro escolar.

c) La Formación específica al profesorado que atiende a inmigrantes 
debe perseguir sus “competencias intercultural y comunicativa”.

d) Sobre la publicación de los “materiales de apoyo” y de los 
“materiales didácticos para el aprendizaje de la lengua materna del 
alumno” previstos, hay que recordar que el diseño de materiales 
didácticos modernos y adecuados para las materias mencionadas lleva 
tiempo, medios y preparación, y que sin ellos no se pueden llevar a 
delante programas eficaces de ningún tipo. Por lo que habría que 
poner en marcha, en un corto plazo, equipos de trabajo 
multidisciplinares con expertos de ambos países.

e) Sobre el que las ATAL estén concebidas como, “externas, 
transitorias y limitadas al aprendizaje del desenvolvimiento mínimo en 
lenguaje oral y la información escolar”, nos parece que, por un lado, 
(aunque tenga actividades a las que no asista la totalidad de sus 
compañeros, como ocurre con las asignaturas optativas y 
extraescolares), el alumno inmigrante debe integrarse lo más posible 
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en su centro. Y por otro, que el estudio en una lengua extranjera 
requiere de una competencia lingüística avanzada y el no 
proporcionársela al alumno inmigrante, le condena al fracaso escolar.

f) Sobre los “convenios con entidades que ofrezcan la enseñanza de la 
lengua materna del alumno fuera del horario lectivo” y los “acuerdos 
con los países de origen para que envíen profesores de lengua para los 
inmigrantes y para sus compañeros andaluces”, pensamos, por un 
lado, que lo que hay que hacer es implantar el programa de ELCO 
(plan de enseñanza de la lengua y la cultura de origen recomendado 
por la Unión Europea) y tratar de mejorar su eficacia con todas las 
medidas complementarias que se pueda. Y por otro, que para “sus 
compañeros andaluces” hay que instaurar la lengua árabe como L.E. 
en el Sistema Educativo Andaluz impartida, por el cuerpo de 
profesores de árabe de Enseñanzas no Universitarias, ya existente, 
quienes, además, deberían tener las mismas oportunidades que sus 
compañeros de otros idiomas, en materia de intercambios con países 
de la lengua que enseñan, viajes de reciclaje formativo, participación 
en proyectos multinacionales conjuntos, etc.

g) Sobre la labor del Centro Escolar y el problema de los emigrantes, 
en base a los datos que facilitaban los equipos directivos, distinguimos 
tres grupos de respuestas hacia las distintas fórmulas y posibilidades 
para tratar el tema de la atención a la diversidad. Por un lado el 
acuerdo hacia fórmulas como una metodología más personalizada, 
pero sobre todo, contar con más recursos (materiales y humanos) y 
menos alumnos en el aula. Otro apartado que rechazan consistiría en 
“subir el nivel”, algo que parece va a contracorriente de las ideas del 
Ministerio de Educación. No porque consideren que es un objetivo 
discutible sino porque tal vez opinen que el susodicho nivel ni 
presenta unos datos alarmantes ni esa preocupación “académica” 
(medida en pruebas estandarizadas y porcentajes) responde a las 
necesidades e intereses de los alumnos. En tercer lugar encontramos 
una serie de propuestas que dividen al profesorado ligadas tanto a la 
progresión del alumnado (repetición de curso) como a estrategias de 
segregación (agrupación por rendimiento). En general las cuestiones 
tratan con una visión más eficientista del proceso educativo ligando 
disciplina, grupos homogéneos, recuperación, incremento de 
exigencias, etc., a mejores resultados. En el cuadro de respuestas 
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podían verse las cuestiones que polarizan al profesorado en mayor o 
menor grado y que responden a polémicas que vienen de lejos y que 
en determinados momentos (como el actual fruto de un cambio social 
hacia posiciones más conservadoras) hacen notar más su presencia en 
el debate y en la toma de decisiones administrativas.

En resumen, algunos apartados sujetos a la división de opiniones y 
un fuerte apoyo a medidas que sirvan para ayudar a mejorar el proceso 
educativo, traducida esta opinión en obtener mayores recursos.

La familia es uno de los pilares básicos de la comunidad escolar y 
su papel en el proceso de la educación y la formación de los alumnos, 
así como en la vida y funcionamiento del centro escolar, es 
importantísimo. En el caso de la educación de inmigrantes, las 
relaciones entre administración, enseñantes y familia inmigrante se 
está convirtiendo en uno de los puntos débiles del sistema de acogida. 
Unas buenas relaciones requieren que:

- el centro escolar y la familia inmigrante se reconozcan y acepten 
mutuamente
- la familia inmigrante debe conocer la organización del centro, su 
composición, el sistema de trabajo y lo que se espera de ella como 
partícipe en la educación de sus hijos, para poder ayudar desde casa 
- el centro debe, por una lado, ser accesible, por otro, garantizar la 
competencia intercultural de su profesores mediante la formación 
continua y, además, conocer las características socioculturales de la 
familia, las circunstancias socioeconómicas de sus integrantes y las 
expectativas que tienen éstos sobre el enfoque educativo en la 
educación de sus hijos.

Hay que recordar siempre que se trata de avanzar hacia la 
corresponsabilidad en la acción educativa, de aceptar juntos las tareas 
y los retos de progreso y de buscar el intercambio y el debate 
constructivo para conseguir el acuerdo y no la sumisión de una parte 
ante la otra.

Proponemos :
- la contratación de intérpretes para comunicarse con los recién 
llegados
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- la integración, en los equipos pedagógicos, de trabajadores sociales 
bilingües titulados (no voluntarios de ong’s)
- la contratación de profesores bilingües para tutorizar a los 
inmigrantes (no el recurso a intérpretes ocasionales voluntaristas)
- reforzar la formación del profesorado general en técnicas de tutoría 
transcultural y en conocimientos instrumentales mínimos de lengua y 
cultura marroquíes.
- la edición de guías bilingües para las familias recién llegadas sobre: 
la organización del centro escolar, el sistema educativo, técnicas de 
trabajo y estudio, derechos y deberes de los alumnos etc.
- la creación de “escuelas de padres” (entendidas como talleres, 
coloquios, convivencias y grupos de trabajo mixtos entre profesores y 
padres inmigrantes y autóctonos) con programaciones enfocadas a 
tratar estos problemas
- la oferta de clases de español para padres podría ser una iniciativa 
imaginativa
- las familias están culturalmente aisladas en su mayoría; la 
organización de más eventos sociales y festivos entre padres, alumnos 
y profesores es del todo recomendable para lograr una mejor 
integración en la comunidad escolar
- la promoción de la participación de representantes de las familias 
inmigrantes en APAs y Consejos Escolares
- las familias de los niños marroquíes tienen problemas de 
reagrupamiento familiar; toda la ayuda que se les pueda prestar, en 
contactar con servicios sociales, en resolverles gestiones burocráticas, 
o en facilitarles información para lograr el reagrupamiento, redundará 
en beneficio de la marcha del niño en el colegio y su estabilidad 
emocional.

***

Arabe marroquí, pp. 109-128



EL USO DEL DIALECTO ÁRABE MARROQUÍ
EN CEUTA, DEFENSA FRENTE AL PODER.

UN ESTUDIO DE CASO EN UN CENTRO 
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RAFAEL JIMÉNEZ GÁMEZ* 
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0. Ceuta, un contexto dilemático'
Antes de entrar de lleno en la cuestión sociolingüística, debemos 

situar mínimamente el contexto político y socioeconómico de esta 
población situada al otro lado del Estrecho de Gibraltar, al sur de la 
Península Ibérica.

Un primer dilema que está presente con persistencia en la 
geopolítica de la ciudad es su pertenencia a Europa, al asentarse en 
territorio español, y su situación en el norte de Africa. Si nos 
asomamos a la vertiente europeística, nos encontramos con que en 
marzo de 1999 se reciben 117 millones de dólares de la Unión 
Europea para la realización de proyectos de desarrollo en el periodo 
2000-2006. Si lo hacemos mirando a Africa, topamos con la innegable 
dependencia de la ciudad respecto al hinterland marroquí y a las 
intermitentes oleadas reivindicativas de soberanía del gobierno 
marroquí, parece que dormidas desde el pintoresco suceso del islote 
de El Perejil, en julio de 2002. Los estudios ad hoc enfrentan los 
argumentos históricos, que no conceden derechos a Marruecos puesto
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trabajo es un apartado del tercer capítulo del informe de una investigación 
mediante estudio de caso realizada con una subvención de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

1 Este apartado es una breve síntesis de Jiménez Gámez (2003), que ha sido 
posteriormente actualizada en el informe de la investigación a la que nos 
referíamos anteriormente.
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que Ceuta es española mucho antes de la existencia del Estado 
marroquí, con los argumentos geográficos que defienden la entrega a 
Marruecos ante una posible recuperación de Gibraltar. Pero la 
situación geográfica de la ciudad ha provocado en la última década 
graves problemas para ubicar a los inmigrantes magrebíes y 
subsaharianos y a los menores marroquíes no acompañados que se 
saltan la impermeabilizada frontera Schengen para tratar de llegar a la 
rica Europa desde la cada vez más empobrecida Africa.

Un segundo dilema es el que se produce en el contacto entre la 
población cristiano-occidental, aún mayoría, pero cada vez menos, y 
la minoría (cada vez mayor) árabo-musulmana. Por un lado, la 
primera de ellas insiste en su ceutismo, como indicador de 
españolidad, y reniega del rasgo de africanidad (Stallaert, 1998, 133
134) puesto que este es un arma importante de las reivindicaciones 
marroquíes sobre la ciudad. Los ceutíes son españoles de frontera, lo 
que les hace sentirse más españoles que los demás. Desde que en 1986 
y 1987 los árabo-musulmanes conquistan la nacionalidad española y 
reivindican una discriminación positiva, los cristiano-occidentales 
interpretan este proceso como una lenta invasión por parte de 
aquellos, ya que la importante disminución de su población, a causa 
de la baja natalidad, va acompañada de un fúerte crecimiento natural 
(alta tasa de natalidad) y un crecimiento artificial, mas o menos ilegal, 
de los ya ciudadanos españoles árabo-musulmanes. Esta visión se 
acompaña, en no pocas ocasiones, de actitudes y comportamientos 
xenófobos más o menos ocultos, sin que la situación se haya 
aprovechado para poder experimentar en la ciudad un auténtico 
laboratorio de convivencia intercultural (Planet, 1998).

En el ámbito económico también nos encontramos con un fúerte 
contraste entre la crisis estructural que la ciudad padece. El paro 
aumenta constantemente. La minoría musulmana es la que presenta la 
peor situación en cuanto a los índices de pobreza. Aunque esta se 
encuentra extendida por toda la ciudad, se concentra en los distritos de 
mayoría musulmana. El puerto no se ha sabido adaptar a los nuevos 
canales marítimos de distribución internacional de mercancías y está 
cediendo importancia ante el emergente futuro superpuerto de Tánger. 
El turismo comercial de los peninsulares ha desaparecido tras la 
integración en Europa y el comercio invisible (no existe aduana 
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comercial) con Marruecos tiene un futuro poco prometedor. Sólo 
gracias a las fuertes inversiones de la administración central se logran 
mantener en positivo algunos índices económicos. Sin embargo, este 
triste panorama contrasta con el enorme tráfico de divisas, el ajetreo 
de Mercedes y diamantes y, sobre todo, por lo menos desde hace diez 
años, de hachís, del que el norte de Marruecos es productor tradicional 
(Carabaza y de Santos, 1992, 80-90). En los últimos años, como 
consecuencia del dinero rápido del contrabando y, últimamente, del 
obtenido por el traslado a la península de emigrantes subsaharianos y 
magrebíes, se ha creado lo que podemos denominar una cultura del 
pelotazo, forjada en torno a jóvenes musulmanes de escasa formación 
y cualificación laboral que realizan con frecuencia ostentaciones de 
lujo y dinero, que irrita tanto a la población cristiano-occidental como 
a la población musulmana que vive de un trabajo lícito.

La situación política se ha caracterizado por su inestabilidad. En 
pocos años se ha ido pasando del liderazgo de los partidos estatales al 
auge de partidos localistas, que desembocó con la pintoresca y nefasta 
victoria del GIL en las elecciones autonómicas de 1999. En 2001, la 
autodestrucción de este partido, propiciada desde el PP, provocó una 
estabilidad nunca vista hasta ahora, presidida por los populares, que 
han ganado desde entonces todas las elecciones y que ha contemplado 
una importante subida de los partidos musulmanes. Estos han 
iniciado, desde principios de 2004, un decidido proceso de coalición 
liderado por un nuevo partido, Unión Democrática de Ceuta, dirigido 
por un activo grupo de jóvenes árabes universitarios. Asimismo, serán 
necesarios muchos esfuerzos para consensuar un nuevo estatuto de 
autonomía, que transforme a la Ciudad en una Comunidad Autónoma.

1. La cuestión sociolingüística
La normalización de la población árabo-musulmana en la ciudad y 

la correspondiente adquisición de los derechos ciudadanos hace que 
aquella comience a acceder al estado del bienestar, entre cuyos 
elementos constituyentes por excelencia se encuentra la educación. 
Los porcentajes de población escolar árabo-musulmana aumentan en 
progresión geométrica. En Educación Infantil se pasa de 3,34% en el 
curso 1986-87 a 17,55% en el 2002-03 en los centros privados y de 
31,99% en 1986-87 a 64,07% en 2002-03 en los centros públicos. En
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Educación Primaria se pasa de 2,63% a 17,87% en los privados y de 
34,88% a 57,50% en públicos (Jiménez Gámez, en prensa).

El fracaso escolar de esta población es muy claro. En 2000, la 
prensa nacional recogía la información facilitada por el entonces 
Director Provincial de Educación, Pedro Gordillo, que afirmaba que 
sólo el 29% de los alumnos árabo-musulmanes estudiaba la ESO y 
que sólo uno de cada 600 llegaba a la selectividad. En junio de ese 
año, sólo 10 consiguieron llegar a la selectividad, cuando en esos 
momentos constituían el 40% de la población escolar (El País Digital, 
2-10-2000). Asimismo, el 16,6 por ciento de los niños ceutíes de 16 
años abandonan el sistema educativo; mientras que a los 17 años son 
un 31,5 por ciento los jóvenes que dejan el colegio. En ambos casos, 
Ceuta y Melilla superan la media nacional, establecida en el 12,2 y 
25,8 por ciento para los jóvenes de 16 y de 17 años, respectivamente, 
según datos del curso 2001-2002 ofrecidos por el Gobierno (Diario 
Sur Digital, 3-10-2004). Los datos de septiembre de 2005 indican que 
sólo un 8% de los ceutíes va a la universidad, frente al 23% de la 
media española.

En un trabajo anterior (Jiménez Gámez, en prensa) hemos 
establecido cuatro teorías prácticas sobre las causas de dicho fracaso. 
Algunas de ellas son meras opiniones y reflexiones poco sistemáticas:

1. Precisamente, la primera teoría, posiblemente bastante extendida 
entre el profesorado ceutí2, es más una teoría popular y experiencial 
que sistemática. Es la que sitúa como causa fundamental los factores 
sociales del alumnado árabo-musulmán, sin olvidar que pueden estar 
actuando otros como el cultural y el lingüístico. Podemos deducir que, 
ante este conjunto de factores exógenos respecto a la institución 
escolar, propios del grupo social árabo-musulmán, aquella y sus 
docentes poco pueden hacer. Sólo el desarrollo socioeconómico podrá 
ir eliminando estos condicionantes negativos. Los argumentos que 
sustentan esta hipótesis son dos (Bullejos, 2002; 215-218):

2 También puede uno encontrar esta teoría popular en algunos analistas de la 
prensa local (Garrido, 2004).
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a) Las proporciones de abandono escolar del alumnado árabo- 
musulmán no son muy diferentes de las que existen entre el 
alumnado de otras ciudades, en las que aquéllos no son mayoría.

b) Los alumnos árabo-musulmanes que estudian en los centros 
españoles en Marruecos  tienen un rendimiento tan alto como el de 
los mejores centros de España. En consecuencia, la razón esencial 
del fracaso no puede encontrarse en la cuestión lingüística. 
Además, a aquellos les cuesta aprender el árabe culto o literario 
(que estudian como asignatura en los centros españoles), puesto 
que, como en Ceuta, hablan un dialecto, una lengua oral, que no se 
escribe. No tiene sentido, como propugnan algunos, desarrollar las 
clases en árabe culto, que los propios estudiantes árabes no 
dominan. Tampoco tiene sentido utilizar el dialecto en las aulas, 
porque entorpecería el aprendizaje del castellano  e iría en contra 
de una auténtica integración plena. Para los defensores de esta 
posición, el ejemplo de los Estados Unidos de eliminar los 
programas bilingües, convencidos de que estos frenan el desarrollo 
y la integración de los estudiantes latinos, debe cundir en nuestro 
contexto.

3

4

3 El alumnado que acude a estos centros suele reclutarse entre las clases sociales 
más favorecidas de las distintas ciudades marroquíes, entre otras razones 
porque se utilizan como trampolín para acudir a la universidad española, que, 
por supuesto, sólo una élite minoritaria puede permitirse.

4 Esta teoría vulgar o experiencia!, como veremos más adelante, está refutada 
por las teorías más avanzadas sobre bilingüismo, que predican que el 
aprendizaje de la lengua materna junto a la lengua del país de acogida es 
positivo para el desarrollo de ambas.

5 Los trabajos que hemos podido revisar sobre el tema dejan bastante que desear 
en este sentido. En muchas ocasiones parece un conjunto de reflexiones sin 
que haya apenas resultados de investigaciones que hayan indagado sobre la 
realidad, ya sea desde acercamientos cuantitativos o cualitativos.

2. La segunda teoría que ha ido formándose para dar respuesta al 
fracaso de los estudiantes árabo-musulmanes lo ha hecho ya desde la 
academia universitaria, con mayor o menor aparato científico 
sustentándola . Su planteamiento es que las causas son complejas y los 
factores que destacan son los axiológico-culturales y los lingüísticos 
(Díaz, 1998; Cuevas, Díaz y Lara, 1999). Desde esta visión, la 

5
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jerarquía de valores en que se sustenta la cultura árabo-musulmana es 
radicalmente distinta a la que impera en la escuela y tienen 
interiorizada los profesores. Mientras que en este alumnado siga 
predominando una concepción temporal policrónica (realización 
simultanea de actividades, propia de las relaciones familiares) que les 
impida acostumbrase a la concepción monocrónica de la escuela 
(organización rígida de las actividades, propia de la planificación 
escolar) y mientras que los valores de la cultura del pelotazo, del 
dinero fácil conseguido mediante el contrabando sean los 
predominantes sobre los valores de sacrificio y esfuerzo, necesarios 
para conseguir el éxito escolar, este alumnado fracasará.

Por otro lado, este alumnado se encuentra en minusvalía 
lingüística. El hecho de que su lengua materna sea un dialecto oral les 
obstaculiza el dominio del castellano. Por supuesto, estos graves 
déficits que causan el fracaso son factores también exógenos respecto 
a la escuela. Esta no tiene ninguna responsabilidad en que los valores 
y la lengua de la cultura de origen sean inferiores a los que se viven y 
hablan en la escuela y, por lo tanto, esta poco puede hacer.

3. Una tercera teoría, muy similar a la anterior, ya que también 
sitúa las causas en lo axiológico y lingüístico, insiste en aspectos 
psicoeducativos. Sus defensores se han centrado en estudios 
cuantitativos que intentan indagar las variables psicológicas que se 
encuentran en los estudiantes árabo-musulmanes y sus familias que 
impiden a aquellos el éxito escolar. Se trata también de factores 
exógenos a la escuela, que se sitúan en el contexto social y familiar de 
estos alumnos, que debería modernizarse, adquirir un estilo educador 
más democrático y romper con estructuras autoritarias tradicionales 
que impiden desarrollar cualidades psicológicas adecuadas al éxito 
escolar, contrarias asimismo a los valores débiles de los modelos de 
los clanes mañosos que se dedican al contrabando, que, en muchos 
sectores de la población árabo-musulmana de Ceuta, están 
sustituyendo a las mentalidades tradicionales. Tras la investigación, se 
tendrá que poner en marcha “una intervención adecuada, a través de 
programas específicos, en los ámbitos familiar, personal, escolar, 
laboral y social” (Herrera y otros, 2002, 285).
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4. Por último, analizaremos la cuarta teoría , de carácter 
sociolingüístico, apoyada por los líderes árabo-musulmanes de la 
ciudad, aunque también aparezcan profesionales e investigadores del 
mundo educativo, casi mayoritariamente cristiano-occidental, que la 
apuntalan. Se trata de una visión pesimista, que considera que Ceuta 
no es un ejemplo de convivencia y que en ella no se ha hecho 
educación intercultural. Para esta teoría, la causa del fracaso de los 
alumnos árabo-musulmanes reside, como factor endógeno, en la 
propia escuela, que no tiene en cuenta la lengua materna de aquéllos.

6

6 Esta teoría ha sido argumentada principalmente por Mehdi Flores, un dirigente 
de Izquierda Unida, que, dirigió la Oficina de Asuntos Etnicos en el periodo 
del GIL y que ejerce actualmente como docente en un Instituto de Secundaria 
de la ciudad. Aunque de origen cristiano-occidental, profesa la religión 
musulmana y ha llegado a ser secretario general de la Federación Española de 
Entidades Religiosas Islámicas (FEER1) uno de los dos grandes colectivos 
musulmanes en España en el que se han ido integrando los españoles 
convertidos al Islam (Taulés, 2004).

Nuestra hipótesis es que la causa es multifactorial, que los factores 
exógenos, la clase social, el nivel económico y los valores culturales y 
religiosos multiplican con mayor o menor intensidad los endógenos, 
los que pueden ser modificados y trabajados en la escuela. Así pues, 
no creemos, tal y como se enunciaba en la primera teoría, que la 
escuela pueda permanecer pasiva ante un fracaso de origen 
socioeconómico, ni que sea un problema que deben superar, mediante 
la asimilación, sólo alumnos árabo-musulmanes (segunda teoría), ni es 
algo que se pueda solventar con intervenciones psicológicas puntuales 
(tercera teoría). El problema es más global y exige actuaciones más 
estructurales.

Las investigaciones más destacadas en sociolingüística educativa 
(Cummins, 2002; Rodrigo, 1999; Vila, 2000; Díaz-Aguado, 2003) 
entienden la lengua como un instrumento de poder en la comunicación 
intercultural. El acento, el vocabulario y el estilo general del habla de 
un individuo revela si es o no inmigrante, si su lengua materna 
coincide con la lengua de acogida o es una lengua inferior o superior. 
No es lo mismo el acento que puede tener un alumno de origen 
magrebí que otro comunitario o de origen sudamericano. Por eso, los 
hijos de inmigrantes no comunitarios que continúan usando en su casa 
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la lengua materna, entienden que el bilingüismo es una enfermedad 
pasajera que dificulta el camino hacia la asimilación lingüística.

El deseo de participar activamente en las relaciones sociales del 
país de acogida es el que mueve a las familias inmigrantes a aprender 
la lengua. Pero, como en la sociedad de acogida suelen primar 
actitudes llenas de estereotipos y prejuicios hacia aquellas, podemos 
afirmar que desarrollan un conocimiento lingüístico de supervivencia.

Cuando nos encontramos con alumnos a los que hay que enseñar la 
lengua del país de acogida (L2), para que pueda manejarse en la 
escuela, y que su lengua materna (Ll) es distinta, se pueden dar dos 
situaciones: la inmersión y la submersión. En los programas de 
inmersión la lengua materna de los alumnos (Ll) es valorada y 
conocida por la institución escolar en todos los niveles. No sólo no se 
desanima a los alumnos a utilizarla, como ocurre en los programas de 
submersión, sino que se reconoce su importancia como materia de 
enseñanza-aprendizaje. En los programas de inmersión, los alumnos 
relacionan el aprendizaje de la L2 con el éxito y la eficacia. Las 
dificultades de los alumnos de grupos minoritarios en los programas 
de submersión conllevan que tanto los profesores como aquellos 
infravaloren su Ll y que atribuyan a ésta sus problemas. En el caso de 
Ceuta, todos los indicios nos llevan a la consideración de una 
situación de submersión (López Ruiz y otros, 2005).

No obstante, el aprendizaje del dialecto se ha convertido en una 
moda en los últimos tiempos en la ciudad. La Casa de la Juventud o 
Nuevas Generaciones, la formación juvenil del Partido Popular, 
organizan cursos, dentro de lo que se considera políticamente correcto 
(Diario Sur Digital, 27-03-2004; 13-04-2004; 18-04-2004; 19-08
2004). Incluso un sindicato policial organiza un curso para sus 
afiliados. Lo que ocurre es que la reacción en la población cristiano- 
occidental puede ser satirizada como ocurre en la viñeta siguiente:
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- HISTORIAS DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

Fuente: E! Faro de Ceuta, 17-10-2003, p. 3

Pero en otras ocasiones, la exigencia del conocimiento del dialecto 
para cubrir plazas de cuidadores en una empresa municipal, lo que se 
entiende como necesario para tratar con ciudadanos que tienen el 
dialecto como primera lengua, es denunciada por UGT, al 
considerarlo inconstitucional o como “una ofensa hacia Ceuta”, ya que 
se está exigiendo “el dominio de la lengua árabe cuando estamos en 
España” (El Faro de Ceuta, 1-05-2001).

Autores como Rontomé (2003; 2004) opinan que el reconocimiento 
del árabe como lengua oficial formaría parte de una peligrosa 
affirmative action. Sería un elemento más en la concesión de una 
ciudadanía diferenciada, en un planteamiento que defiende la 
supresión de los derechos culturales y la defensa de un liberalismo 
individualista en el que no cabe otra lengua común oficial que el 
castellano, aunque no sea la lengua materna de este cada vez mayor 
sector de población ceutí. Además Rontomé afirma (2003, 479) que la 
cooficialidad del árabe supondría una paradoja, pues obligaría a 
impartir la enseñanza o a escribir en documentos oficiales en árabe 
clásico, una lengua que no es la vernácula y que la gran mayoría de 
los árabo-musulmanes desconoce. Para este autor "la verdadera razón 
de este intento de imposición del árabe clásico está relacionado con 
el factor religioso, ya que es la lengua del Corán, y servirá para 
fortalecer la identidad de los musulmanes dentro de la ciudad, 
reforzando además los lazos de identidad con el país vecino" (p. 479).

Por otro lado, voces como la de Flores (1998) o como las de 
Izquierda Unida (www.webislam.com/98/20_06_03.htm) propugnan 
la cooficialidad de árabe, en sus modalidades culta y coloquial. Para 
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ellos, esto serviría como un poderoso instrumento de integración del 
colectivo musulmán. Lo que ocurre es que, como afirmaba Rontomé, 
si nos referimos al árabe culto, la implantación del mismo no podría 
(ni debería) limitarse al que se enseña de un modo medieval y 
memorístico en las escuelas coránicas. Y si nos referimos al dialecto 
oral, ignoramos como podría utilizarse en los documentos escritos que 
la enseñanza y la comunicación oficial exigen.

La polémica se ha avivado en los últimos meses, con la redacción 
del nuevo Estatuto de Autonomía para la ciudad, dentro del 
movimiento general de reestructuración del Estado que se ha iniciado 
con la llegada de los socialistas al poder. Cuando se inician las 
reuniones las posturas del PP y del PSOE, contrarios al 
reconocimiento del bilingüismo y de la cooficialidad del árabe, se 
oponen a las de los partidos musulmanes que entienden ambas 
cuestiones como conquistas para mejorar la convivencia intercultural, 
superando el proceso de asimilación que su cultura sufre, y para 
combatir el fracaso escolar (Diario Sur Digital, 5-11-2004). Más 
adelante, las posturas se acercan, el partido que lidera Mohamed Alí 
rebaja sus pretensiones iniciales y no apuesta ya por el bilingüismo, 
sino tan sólo por un reconocimiento de la lengua árabe (El Faro de 
Ceuta Digital, 24-05-2005; Diario Sur Digital, 10-06-2005). Sin 
embargo, la polémica sigue en los medios políticos de la ciudad, 
provocando enfrentamientos que se reflejan en los medios de 
comunicación7.

7 Por ejemplo, cuando en febrero de 2005 visitó Ceuta Alejandro liana, el actual 
Secretario del Ministerio de Educación, realizó la propuesta de creación de 
centros educativos bilingües y provocó una inmediata reacción en contra de los 
dirigentes del PP que creían que esta medida suponía la introducción del árabe, 
junto al castellano, en el curriculum, cuando dicha propuesta no era sino un 
programa educativo consistente en el aprendizaje del curriculum en dos 
lenguas modernas, inglés o francés, junto al castellano (El Faro de Ceuta 
Digital, 2-03-2005; 5-03-2005). En otra ocasión reciente, el Pleno de la 
Asamblea rechazó con los votos del Partido Popular una propuesta para incluir 
el árabe en los paneles culturales preparados para el proyecto de museización 
de las Murallas Reales. La iniciativa, defendida por los partidos musulmanes, 
se argumentó en la necesidad de atraer más turismo marroquí de alto poder 
adquisitivo (El Faro de Ceuta Digital, 22-03-2005).
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A finales de 2005 vuelve a surgir la polémica en los últimos 
debates sobre el futuro Estatuto. En un principio el PP se opone a que 
figure la protección del árabe en el mismo, pero al final accede (Diario 
Sur Digital, 27-11-2005; 22 y 23-11-2005). A principios de 2006 se 
reproduce también un debate en el Congreso de los Diputados que ya 
había surgido a finales de 2004, la implantación del curriculum en 
árabe. Esta iniciativa es elevada al Congreso de los Diputados por los 
partidos nacionalistas, pero es rechazada por el voto conjunto de PP y 
PSOE (El Faro de Ceuta Digital, 15-02-2006; 9-03-2006).

A raíz de la recomendación del Consejo de Europa de protección, 
entre otras lenguas minoritarias, del árabe en Ceuta (Diario Sur 
Digital, 26-09-2005) y aprovechando la celebración promovida por la 
UNESCO del Día de la Lengua Materna (El Faro de Ceuta Digital, 
14-02-2006, UCDE pone en marcha una campaña defensa del dialecto 
(El Faro de Ceuta Digital, 10-02-2006; 16-02-2006) editando folletos 
informativos en los que se lee:

«Lo ideal es que los primeros cursos se impartieran en la 
lengua materna y, después, al final del ciclo de primaria, 
incorporaran una lengua nacional a la suya propia...»

Al parecer, aprovechando la visita de Zapatero a la ciudad, este 
partido le entrega un documento en el que se reitera su petición (El 
Faro de Ceuta Digital, 13-02-2006), pero la Delegación de Educación 
y la Ciudad Autónoma insisten en que el uso del dialecto no tiene que 
nada que ver con el fracaso escolar (El Faro de Ceuta Digital, 18-02
2006).

2. El estudio de caso
En este contexto analizado, hemos realizado una investigación 

cualitativa mediante estudio de caso en un centro educativo ceutí de 
Educación Secundaria con un porcentaje de población árabo- 
musulmana cercano al 50% en el año 2001, que es cuando realizamos 
el trabajo de campo. El informe, recientemente elaborado8, se titula El 
sistema educativo de Ceuta ante los estudiantes árabo-musulmanes. 
Un estudio de caso. Las técnicas utilizadas fueron la observación, la 

8 Véase Jiménez Gámez (2006).
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entrevista y el análisis de documentos. Uno de los temas 
fundamentales encontrados fue el del dialecto.

2.1. El dialecto como lengua materna
Los estudiantes árabo-musulmanes del instituto estudiado usan el 

dialecto en sus conversaciones familiares y, entre ellos, en su tiempo 
fuera de la escuela. Así nos lo dicen varios profesores con experiencia. 
Hay un ámbito familiar y sentimental en que los alumnos no utilizan 
el castellano, sino que necesitan usar el dialecto. Un padre árabe nos 
lo expresa con claridad:

«No, hablamos por ejemplo cosas de... si hablamos del colegio, 
tenemos que hablar de la asignatura que se está haciendo, de lo 
que se está haciendo, con quién se está haciendo, el profesor que la 
está llevando, como va... tendrás que hablarlo en español porque 
eso es lo que él ha vivido ahí. Ahora, cuando estamos en una mesa 
sentados para empezar a comer, empezamos a hablar en árabe, en 
árabe o en dialecto».

La lengua natural es el dialecto: “se te escapa hablar en árabe” nos 
los dicen los propios alumnos árabo-musulmanes y nos los confirma el 
jefe de estudios, con muchos años de experiencia con estos alumnos o 
el orientador: “es que le sale, van a pedir la goma y es que les sale... y 
al decir una palabrota, la dicen en árabe”. El uso del dialecto no se 
puede evitar, aunque sus propios hablantes, alumnos y madres, 
reconozcan que es una falta de educación usarlo en contextos como el 
aula, en el que la mayoría es castellanoparlante.

Todos los alumnos y padres árabo-musulmanes coinciden en que es 
necesario conservar el dialecto y aprender el castellano. Uno de los 
alumnos del Aula de Adecuación Curricular9 lo expresa con claridad:

9 Se trata de un eufemismo para denominar una clase formada por los 
estudiantes de varios institutos de la ciudad que han cometido graves faltas de 
disciplina. El alumno entrevistado demuestra en sus respuestas la habilidad 
para moverse entre una cultura y otra, tal y como ocurre en otros contextos de 
inmigración con los niños y jóvenes (Suárez Orozco y Suárez Orozco, 2003).
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«Es que no le puede decir a un alumno que no hable así, qué le 
va a decir ¿que no hable en árabe si está acostumbrado? Hay 
gente que se va fuera, habla el español, y se le olvida el árabe pero 
tú no puedes estar discutiendo para que hable el español y olvide el 
árabe, tiene que saber las dos cosas: el español y el árabe».

Lo mismo que una madre árabo-musulmana:

«A veces, yo creo, viene de la casa, de la familia, porque si al 
niño... ahora mismo estamos viviendo aquí y entonces tú lo que 
tienes que intentar es hablarle bastante... no quiero decir que no se 
le hable del árabe, el árabe lo tienes que hablar porque si no 
también se pierde y si no lo coges de chico... estas perdido. Pero 
también hay que hablarle el español porque cuando llegan aquí les 
cuesta mucho trabajo y si tú no sabes bien hablar, por mucho que 
quieras estudiar, te cuesta trabajo. Hombre, está la lectura y eso, 
pero no es lo mismo que practicarlo».

Por lo tanto, viven una situación normal y habitual de 
bilingüismo10, que no le supone ningún trauma, ni ningún problema 
insalvable. De lo que pasan los propios padres árabo-musulmanes es 
de que sus alumnos tengan que estudiar árabe. Una cosa es conservar 
el dialecto como lengua que se aprende de modo natural en el seno 
familiar y otra cosa es que se tenga que dedicar tiempo y esfúerzo al 
aprendizaje del árabe culto. Por eso Flores afirma que “cuando 
Izquierda Unida pidió declarar el árabe como lengua oficial, a la 
mayoría de los musulmanes de Ceuta esa cuestión se la sudaba, ya 
que lo ve como un signo de refúerzo de algo que él no quiere ser, 
asimila árabe con Marruecos”. Los árabo-musulmanes desean romper 
con todo lo que les retrotraiga a Marruecos. Lo importante para ellos 
es aprender el castellano porque es la lengua del país poderoso que les 
va a proporcionar trabajo y prosperidad.

10 Parece que las mujeres son menos bilingües que los hombres. Por lo menos así 
nos lo comentaba el director del Instituto, que había experimentado la 
diferencia entre las madres y padres arabo musulmanes.

Además, tal y como nos comentaba un profesor que había trabajado 
en un centro español en Tetuán, para los estudiantes marroquíes el 
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árabe era una de las asignaturas más difíciles y en donde se producía 
más fracaso", a pesar de que estos hablan el dialecto marroquí fuera 
de la escuela.

Sin embargo, los alumnos sí acuden a las escuelas coránicas, ya 
sean de las mezquitas o gestionadas por los propios padres11 12, por las 
tardes, para aprender el Corán. En estas escuelas no llega a aprenderse 
el árabe clásico, puesto que la actividad se limita a escuchar la lectura 
o el recitado que el profesor hace y a aprenderlo de memoria y 
repetirlo. En las escuelas más modernas, el profesor lee los versículos 
en árabe clásico y lo explica en el dialecto para que los niños lo 
entiendan. En definitiva, en la escuela coránica no se realiza un 
aprendizaje sistemático e intencional de la lectura y escritura del árabe 
clásico, lo que podía interferir en el aprendizaje de la lectoescritura13.

11 Recordemos que esa era una de las argumentaciones de la primera teoría que 
exponíamos anteriormente.

12 Estas segundas parece que son menos autoritarias de disciplina menos rígida y 
medieval que las primeras. Así por lo menos nos comentó una medre del 
centro que llevaba a sus hijos a una de aquellas.

13 Esta información contrasta con la que se nos ha ofrecido desde una de las 
Comunidades Islámicas que tienen abierta una de estas escuelas.

2.2. El uso del dialecto como instrumento de defensa versus poder
Sabemos que la lengua no es un instrumento inocente, sino que se 

utiliza para construir diferencias entre grupos sociales (Cummins, 
2002). También conocemos que en Europa Occidental, el programa 
mayoritario para los alumnos inmigrantes de origen extracomunitario, 
que continúan usando su propia lengua materna en el contexto 
familiar, es el de submersión lingüística, cuyo resultado suele ser el 
fracaso escolar y la exclusión social. La inmersión no es 
recomendable por varias razones: al existir una gran variedad 
lingüística entre los alumnos, es imposible tener profesorado bilingüe 
y, por otro lado, alguna de las lenguas maternas son ágrafas (como el 
árabe dialectal que hablan los inmigrantes marroquíes) y, por tanto, no 
están normativizadas y no se pueden utilizar como lenguas de 
enseñanza-aprendizaje (Vila, 2000, 156-158). Tal y como 
adelantábamos anteriormente, este último caso es el que se produce en 
Ceuta. Por ejemplo, a los árabo-musulmanes se les distingue por el 
acento con el que hablan el castellano. Esto es, precisamente, lo que 
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nos ocurrió en varias observaciones realizadas en las aulas del 
instituto: no podíamos distinguir entre los alumnos árabo-musulmanes 
y cristiano-occidentales si no era por su habla, por el acento 
característico. En algunas de estas observaciones no llegábamos a 
dirimir si el alumno era de una u otra cultura hasta que intervenía en 
clase.

El dialecto se utiliza como un elemento cultural fundamental, por 
eso varios profesores del centro nos decían que los alumnos árabo- 
musulmanes decían hablar musulmán cuando se referían al dialecto, 
confundiendo planos o campos distintos. Estos estudiantes utilizan la 
lengua como protección o defensa frente al castellano, la lengua 
superior. Tanto alumnos árabo-musulmanes como profesores y padres 
cristianos-occidentales lo manifiestan en las entrevistas. Para estos 
últimos esta actitud no es correcta, ya que los alumnos lo hacen para 
ocultar sus mensajes ante los demás.

«Sí porque..., vamos a pensar mal, si están hablando en árabe, 
tú no te enteras, tú no sabes si te está diciendo si eres bueno o 
malo, pero para lo que les conviene sí hablan en español, para lo 
que no les conviene se reúnen en corro, hablan su idioma y cuando 
le conviene hablan el español. No debería de ser, porque si 
nosotros habláramos otro idioma, sí nos dirían que no, a ellos no 
les dicen nada, a nosotros sí».

Como otro mecanismo de defensa, los alumnos usan su lengua, que 
el profesor no comprende, para protegerse del poder del profesor. Para 
los docentes esta suele ser una práctica generalizada. Por supuesto, no 
les agrada que personas que no sean árabo-musulmanas los entiendan, 
puesto que la lengua es el instrumento que les distingue y les defiende 
frente a la cultura superior occidental, que pretende acabar con algo 
suyo, que les pertenece.

«Yo creo que entienden, que una de las armas que ellos tienen... 
resulta difícil de explicar, en el entramado social que tenemos, 
digamos que nosotros podemos estar considerados como 
superiores a ellos porque económicamente somos más fuertes, 
nuestro país es más fuerte que Marruecos, y yo creo que la única 
cosa que tienen ellos por la cual pueden estar a un nivel distinto al 
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nuestro es, precisamente, la lengua. Entonces, cuando ellos ven 
que tú hablas su lengua, porque yo creo que es el arma de 
distinción que ellos tienen, o a la que ellos se agarran ¿no? No es 
que se refugien, si tú observas en Ceuta, por ejemplo, quiénes están 
de profesor, quién es funcionario, quién tiene un nivel cultural 
tal,... si empiezas a mirar, hay poquitos musulmanes. Ellos eso lo 
ven igual que lo vemos los demás, pero hay una cosa en la que 
nunca... y es la lengua y, entonces, yo las veces que he visto 
hablando árabe con ellos, que no sea musulmán, no le agrada. Eso 
ya me ha pasado con dos o tres personas que saben árabe y que he 
estado con ellos, yo creo que lo utilizan como un elemento de 
distinción... sencillamente porque tienen asumido, me imagino, que 
hay distinción en la cultura de Ceuta y que ellos son los... los que 
peores condiciones tienen».

Para algún docente, el manejo del dialecto le serviría para controlar 
la disciplina, ya que permitiría a este intervenir cuando sus alumnos 
estuvieran hablando en el dialecto y, más que por enterarse de lo que 
decían, podría sorprenderles el que alguien lejano a su grupo cultural 
conociese su secreto mecanismo de defensa. En este sentido los 
profesores deberían saber comprender el dialecto para que sus 
alumnos árabo-musulmanes no se refugiaran en su lengua a la hora de 
actuar de un modo indisciplinado. Además, si el profesor puede 
expresarse en algunas expresiones elementales, puede controlar mejor 
a sus alumnos.

3. Conclusiones y recomendaciones
En el ámbito lingüístico, que es el que aquí nos importa creemos 

que es necesario superar las relaciones de submersión y promover una 
situación de inmersión en la que la lengua materna de los estudiantes 
árabo-musulmanes sea valorada por la escuela, ya que difícilmente el 
aprendizaje del castellano puede ser contextualizado y aprendido 
correctamente si se prohíbe, niega o menosprecia la lengua materna 
(Serra y Vila, 2005). En la actualidad, las investigaciones aclaran que 
en contextos multilingüísticos y multiculturales es erróneo pensar que 
los aprendices tienen que olvidar su lengua materna (Ll) para 
aprender la segunda lengua (L2), sino todo lo contrario.
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«Las primeras lenguas de los alumnos continúan siendo 
importantes en su desarrollo lingüístico, social y cognitivo. Por lo 
tanto, es importante que la escuela haga todo lo posible para 
fomentar el mantenimiento y el desarrollo continuado de las 
primeras lenguas de los alumnos» (Coelho, 2005 a, 44).

En este sentido, según Cummins (2005 a), ambas lenguas se 
tienen que desarrollar conjuntamente, para que haya una 
competencia bilingüe, una competencia subyacente común que 
transfiera elementos y estrategias entre ambas.

Concretando en el caso de Ceuta, esto no quiere decir que el 
curriculum en la escuela primaria tenga que ser desarrollado en árabe, 
y con menos razón, si tenemos en cuenta que la lengua materna de los 
estudiantes árabo-musulmanes no es el árabe culto o literario, sino un 
dialecto oral. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta y revalorizar 
desde la escuela el dialecto, de varios modos:

a) Usando textos en los que, junto al castellano, pueda aparecer su 
traducción al dialecto en el alfabeto castellano. Puede ser muy 
interesante trabajar en la elaboración de programas informáticos que 
permitan la audición de los vocablos en el dialecto y el recurso a 
vocabulario bilingüe oral o escrito. El programa para el aprendizaje de 
la lengua e-Lective puede servir de modelo (Cummins, 2005 b). En 
definitiva, sería muy importante la elaboración de textos bilingües, 
usando la transcripción del dialecto al alfabeto occidental, del modo 
más aproximado posible en la línea de los que Cummins (2005 c) 
llama multialfabetización.

b) Sería interesante investigar en dónde se encuentran las 
dificultades que, por la estructura lingüística específica del dialecto, 
puedan tener los alumnos que aprenden el castellano, no ya a nivel 
conversacional sino académico. Debemos de tener en cuenta que una 
cosa es alcanzar en el aprendizaje de una segunda lengua (el caso de 
los niños ceutíes árabo-musulmanes) lo que se denominan Destrezas 
Comunicativas Interpersonales Básicas (DC1B) es decir, la fluidez 
conversacional (que la mayoría - no los recién llegados de Marruecos 
- seguro consiguen antes de su escolarización), y otra es lograr el 
Dominio Cognitivo del Lenguaje Académico (DCLA), es decir, las 
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destrezas cognitivas que permiten a los estudiantes manejarse en el 
contexto complejo y abstracto de la escuela, y que la mayoría de 
aprendices en la L2 necesitan al menos cinco años (Coelho, 2005 b). 
Por ello sería muy importante encontrar datos experimentales que 
corroboren la hipótesis de que los estudiantes arabo-musulmanes 
caminan más lentamente en el aprendizaje del DCLA que los 
occidentales. Pero, creemos que no es necesario esperar a ello, sino 
que aquellos alumnos necesitan un apoyo continuado durante toda la 
escolarización básica, por supuesto, no segregándolos, sino 
mezclándolos con los segundos para que éstos y los propios alumnos 
árabes más avanzados puedan servir de andamiaje para la adquisición 
del DCLA. Por supuesto, este apoyo sería más eficaz si fuera 
proporcionado por un profesorado bilingüe.

En este aspecto esencial, sería fundamental formar a todo el 
profesorado. Esto no quiere decir que los profesores tengan que 
dominar el dialecto, pero sí conocer sus características y, en el caso de 
los docentes de Infantil, manejarlo básicamente para poder entenderse 
con los alumnos que no conocen el castellano (los que están recién 
llegados de Marruecos). Todos los parches compensatorios, aunque 
cuenten con un fuerte apoyo económico, son inútiles, si no se actúa de 
una manera estructural. Posiblemente, lo primero que haya que ir 
cambiando es la actitud del profesorado. ¡Como en todas las 
innovaciones y reformas!

***
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0. Introducción
Se dice que el árabe es una lengua de registros. A la clásica 

apelación de “diglosia”1, árabe literario y árabe dialectal, otros han 
propuesto la de “cuadriglosia”, árabe antiguo, árabe moderno, árabe 
dialectal y árabe dialectal estándar, e incluso “multiglosia” o 
“pluriglosia”, lo cual implicaría diferentes niveles intermedios, ya que, 
en realidad, el hablante se mueve en un continuo2 3 de registros que 
varía según su nivel educativo y social. E incluso, si vamos aún más 
lejos, podríamos hablar de bilingüismo o multilingüismo, si tenemos 
en cuenta que la denominación de “dialecto” puede ser un 
convencionalismo político que esconde la verdadera denominación de 
“lengua”. Traigamos a colación lo dicho por Chomsky en la obra The 
Architecture of Language*'.

1 Acerca de esto, véase Ferguson 1959 y Marcáis 1930.
2 Cf. Ferrando 2001: 135.
3 2000:60.
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«{...} However, even in United States, the idea that people speak one 
language is certainly not true. Everyone grows up hearing many different 
languages. Sometimes they are called "dialects" or “stylistic variants" 
or whatever, but they are really different languages. It is just that they 
are so close to each other that we don’t bother calling them different 
languages. So everyone grows up in a multilingual environment. 
Sometimes the multilingual environment involves systems so unlike each 
other that you call them different languages. But that is just a question of
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degree; it is not a question of yes or no. So we know that whatever the 
language faculty is, it can asume rnany different States in parallel and we 
do not know how rnany different States {...}»

«{...} No obstante, incluso en los Estados Unidos, la idea de que la gente 
habla una lengua no es cierta. Todos crecemos oyendo diferentes 
lenguas. A veces son llamadas “dialectos ” o “variantes de estilo " o con 
otro apelativo, pero son diferentes lenguas en realidad. Lo que ocurre es 
que son tan próximas unas de otras que no nos preocupamos en 
considerarlas como lenguas diferentes. Por tanto, cada uno de nosotros 
crecemos en un entorno multilingüe. A veces, el entorno multilingüe 
implica sistemas tan diferentes el uno del otro que se les considera como 
diferentes lenguas. Es sólo una cuestión de grado y no una cuestión de sí 
o no. Así pues, sabemos que cualquiera que sea la facultad de la lengua, 
puede asumir diferentes niveles en paralelo y no sabemos cuántos {...}»4

4 Traducción del autor de este artículo.
5 Cf. Youssi 1992.
6 Cf. Youssi 1992:23-24.

En cuanto a Marruecos, si aplicamos el calificativo de 
“cuadriglosia”, la situación lingüística, en relación al árabe, es la 
siguiente: árabe antiguo, árabe moderno o estándar, diferentes 
dialectos árabes tradicionales y árabe estándar marroquí. Pero si 
vamos más lejos, tendríamos que hablar de “quinqueglosia”, ya que 
hay un quinto registro al que el profesor Abderrahim Youssi5 de la 
Universidad Mohamed V de Rabat ha llamado “árabe marroquí 
moderno”. Se trata de un registro empleado por los marroquíes con un 
cierto nivel de instrucción cuya base de partida es el árabe estándar 
marroquí, o un continuo entre el árabe dialectal tradicional y éste 
último, al que se han adherido palabras e incluso estructuras del árabe 
estándar. El ámbito de utilización de éste es el de la formalidad y el 
relacionado con asuntos técnicos y científicos6. Habría que destacar 
también que este registro excluye entre sus componentes los 
préstamos procedentes del francés, empleados en los dialectos árabes 
tradicionales o el árabe estándar marroquí.

El objeto de presentación y de discusión en esta ponencia será el 
árabe estándar marroquí, que podemos definir como un registro de 
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prestigio que se impone al resto del país y cuya base es el árabe 
dialectal hablado en las grandes urbes marroquíes del centro del país, 
principalmente Rabat y Casablanca, a las que podríamos sumar otras 
como Kenitra, Meknes, Fez o Marrakech. Tomaremos como 
referencia el de la capital política de Marruecos, Rabat. Uno de los 
rasgos más relevantes de este registro es que está todavía en proceso 
de definición, aunque su perfil está bastante bien marcado y orientado 
hacia su estandarización7. Este dato es evidente si tenemos en cuenta 
que las grandes ciudades del país han recibido, y siguen haciéndolo, 
una importante inmigración procedente de las zonas rurales a lo largo 
del siglo XX, especialmente después de la Independencia. No es 
extraño oír en Rabat, incluso en el seno de una misma familia, 
distintas variantes fonéticas o morfológicas en el habla8. Frente a la 
denominación clásica, árabe sedentario - árabe beduino, se impone 
una diferente, que se ajusta más a la nueva realidad lingüística, 
consecuencia de la mezcla de hablas rurales de las personas venidas 
de fuera, la cual ha recibido el nombre de “árabe urbano”. El árabe 
estándar marroquí irradia desde las dos grandes capitales, 
principalmente, hacia el resto de ciudades marroquíes. Uno de los 
mecanismos más importantes de este fenómeno es la difusión de 
programas de radio y de televisión de las cadenas que emiten desde 
estas urbes.

7 Messaoudi (2002: 225) lo califica de “emergente”.
8 Esto ha sido abordado en Messaoudi 2002 y 2003 y en Moscoso 2004. Aquella 

autora (2002: 225) dice que surge “del mestizaje y la mezcla, pudiendo variar 
de un barrio urbano al otro y de una determinada edad a otra, inclusive en una 
misma familia”. Véase también al respecto Moscoso 2006.

Para este trabajo, se tomarán como base un total de cuarenta y dos 
diálogos compuestos en Rabat durante una estancia que llevé a cabo 
entre los años 2003 y 2004. Se trata de textos que recogen situaciones 
de la vida cotidiana, por ejemplo, en la facultad, en la estación de 
trenes, en la gasolinera, en la frontera, en la calle preguntando por 
algún lugar, etc. Mis informantes han sido estudiantes de la Facultad 
de Letras de la Universidad Mohamed V. Todos ellos han nacido, al 
igual que sus padres, en Rabat. Se les pidió que dijeran las frases de 
los diálogos tal como ellos las escuchan en la calle y en sus casas. En 
este sentido, es interesante destacar, que el habla que se recoge es, o 
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pretende ser, lo más fiel posible al registro hablado en la capital 
política. En cuanto a los préstamos del francés, su uso dependerá tanto 
del nivel de instrucción en esta lengua que tengan los hablantes como 
del grado de aceptación que tengan en general dentro del dialecto, es 
decir, que hayan sido integrados, e incluso adaptados, al sistema 
fonético y morfológico de la lengua prestataria. Por otro lado, algunas 
expresiones, como por ejemplo las basadas los diálogos sobre la 
escuela o la facultad, presentan un registro que se aproxima más del 
árabe marroquí moderno, es decir aquel del que decíamos que 
empleaba voces y giros del árabe estándar. Por último, también se han 
utilizado textos y cuestionarios dialectológicos que han sido grabados 
a personas de diferente edad, todas ellas nacidas en Rabat o habiendo 
vivido en esta ciudad durante la gran parte de sus vidas.

Así pues, se ofrecerán los rasgos más sobresalientes del árabe 
estándar marroquí a partir de los datos que nos aportan los 
documentos anteriormente citados. Sobre todo, nos detendremos en 
algunos aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos.

1. Fonética
1.1. En cuanto al vocalismo, mucho se ha discutido y se sigue 
haciendo, sobre la oposición de cantidad . Los estudios tradicionales, 
la mayor parte llevados a cabo por europeos, han defendido la 
existencia de una oposición entre largas y breves. Las primeras, 
fonéticamente hablando, son a, i y ü y las segundas a y m  . Heath" 
afirma que en el norte de Marruecos la oposición de cantidad ha 
desaparecido y que se mantiene en dialectos del centro y del sur. 
Aunque en este trabajo no se ha señalado, ya que necesitaría un 
estudio mucho más detallado, se tomaron varios pares mínimos y se 
intentó apreciar la oposición de cantidad haciéndolos pronunciar a los 
estudiantes (xamsa “cinco” # xamsa “quinto”; hmaq “loco” # hmaq 
“él se ha vuelto loco”). No se pudo oír la diferencia entre largas y 
breves ni tampoco los informantes pudieron hacerlo. Aunque en otros 

9

1011

9 Sobre esto, véase el estudio que ofrece Aguadé 2003a: 95-97.
10 En este trabajo, emplearemos los fonemas largos a, i y ü y las vocales breves 

a, e, i, o y u, alófonos convencionales que se han adaptado al sistema vocálico 
del español, facilitando de esta forma su lectura.

11 2002:188-192.
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casos sí había una diferencia clara: sxun “¡caliéntate!” sxün 
“caliente”. Para algunos autores marroquíes es evidente que no hay 
oposición de cantidad12 o argumentan que las vocales largas no 
constituyen unidades distintivas y que sólo son utilizadas con fines 
expresivos13 14. En este trabajo, a la espera de que se haga un estudio 
más detallado sobre la oposición de cantidad, se mantendrá la 
distinción clásica entre largas y breves.

12 Cf. Ennaji 2004: 128 para los dialectos de Meknes y Fez.
13 Cf. Messaoudi 2003: 72.
14 Aguadé2003b: 302.

1.2. En cuanto al fonema del ár. qaf las nuevas generaciones lo 
realizan como q (oclusivo velar sordo) mientras que la gente más 
mayor suele realizarlo como g (oclusivo pospalatal sonoro). Entre 
estas dos realizaciones, podemos oír gente que emplea en su discurso 
tanto una como otra, aunque normalmente manifiestan una cierta 
tendencia por alguna de las dos. El verbo que suele utilizarse como 
elemento para comprobar esta realización es qál “decir”. En el caso de 
Casablanca, parece que la tendencia es hacia la pronunciación gál™. 
Es probable que se imponga en un futuro la pronunciación qál, ya que 
las nuevas generaciones así lo hacen, gracias a que el grado de 
alfabetización es cada vez mayor.

'k'k'k
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2. Morfología Verbal
2.1. En cuanto a la conjugación del verbo, tomando como modelo el 
verbo kteb - yikteb “él escribió - él escribirá”, su paradigma quedaría 
así:

Perfectivo Imperi ectivo
Singular Plural Singular Plural

3m. kteb 3c. ketbu 3m. yekteb 3c. nketbu
3f. ketbät 

ketbet
3f. tekteb

2c. ktebti'" 2c. kteb tu'6 2m. tekteb 2c. tketbu
2f. tketbi'7

1c. ktebt 1c. ktebna le. nekteb 1c. nketbu
Imperativo Participio

Activo Pasivo
2m. sing. kteb m. käteb m. mektüb
2f. sing. ketbi f. kätba f. mektüba
2pl. c. ketbu pl. kätbin pl. mektübin

2.2. El verbo que expresa la idea de “hacer, poner, meter, preparar” es 
dar - ydír. En el norte de Marruecos es ?mel aunque, como 
consecuencia de la estandarización, se oye también aquél   .15161718

15 En algunos dialectos del norte la terminación es -t (Moscoso 2003: 63). En 
algunos dialectos del sur, se suele diferenciar entre el m. (-/) y el f. (-ti) (Heath 
2002: 546), rasgo que este autor también señala como característica ocasional 
en el áUR. Sin embargo, en el norte, se oye entre los jóvenes la terminación -ti 
por influencia del árabe estándar marroquí o de otros dialectos de prestigio de 
la zona (Aguadé / Moscoso 2000-2001: 267), Assad 1977: 33 y Moscoso 
2003:286-291).

16 Heath (2002: 547) también recoge la terminación -tTw.
17 Véanse otros dialectos que presentan este sufijo -i en Aguadé / Elyaácoubi 

1995: 37, Aguadé 2003b: 303 y Moscoso 2002: 33. En el norte no suele 
aparecer, tampoco en el imperativo (Heath 2002: 545, Moscoso 2003: 64-65 y 
Vicente 2000: 63-64).

18 En relación con esto, cf. Heath 2002: 507 y Moscoso 2003: 303 y 366.

Ejemplos: ¿snu xassni udir bas naqta? el-hüdücT! “¿qué tengo que 
hacer para cruzar la frontera?”, bglt ndir l-antérnét “quiero 
conectarme a internet”, dir la-diskét f el-ümté santral “pon el 
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disquete en la unidad central”, bga ydir el-vidanz l et-tomóbíl “quiero 
cambiarle el aceite al coche”, gadi ndír wahad la-kománd “haré una 
petición”, gadi ddíru el-krédí “vosotros pediréis un crédito”, ka-yqülu 
?annáha Tintixabát el-?aktar dimüqratiyya lli ddrha el-Magríb 
“dicen que son las elecciones más democráticas que Marruecos ha 
celebrado”.

2.3. La partícula, que prefijada al imperfectivo, es empleada para 
expresar una acción continua o habitual es ka-. Pero también podemos 
oír tá-^. La impresión es que la más empleada de ellas es la primera. 
Youssi  , en su presentación del árabe marroquí moderno, dice que un 
mismo hablante utiliza las dos partículas en el discurso sin ninguna 
razón aparente y coincide con lo dicho en que la primera de ellas es la 
más recurrente, incluso si en una sucesión de oraciones coordinadas o 
subordinadas aparece ka- en la primera de ellas y luego se emplea td- 
en las sucesivas. En el norte de Marruecos, por ejemplo, se oye 
únicamente ka-. En esta zona, el preverbio la- está en vías de 
desaparición por influencia del árabe estándar1.

192021

19 Acerca de estas partículas, cf. Heath 2002: 209-211.
20 1992:61-63.
21 Sobre esta cuestión, cf. Moscoso 2003: 111-112 y Vicente 2005: 139-140.

Ejemplos con ka-: ana ka-nqalleb 71a l-üstad Dukkáli “estoy 
buscando al profesor Dukkali”, wahed er-razel elli ka-ydüz b el- 
karrósa “un hombre que pasa con un carrito”, kd-tsedd m7a t-tes7üd d 
el-7siyya “cierra a las nueve de la tarde”, ka-ydüzu wahed el-fdm zwín 
dyal /d wahed el-müdír sbdlyüni smiyytu Almodobar “pasan una 
película bonita de un director español que se llama Almodóvar”, ka- 
yisken f nefs el-hüma “él vive en el mismo barrio”, kd-yhadru 7la l- 
?intixdbat ez-zama7iyya lli gada tkün f sebtenber “ellos están 
hablando sobre las elecciones municipales que tendrán lugar en 
septiembre”, ka-ykün fih es-sdkólát “tiene chocolate”, kd-dddz el- 
kontrdl dyal el-bülis “ella está pasando el control de la policía”.

Ejemplos con ta-: hatta ana xdemti mezyana walákTn ta-tqannot 
“mi trabajo también es bueno pero aburre”, el-muskíl dyal hád el- 
?ida7a huwwa td-ta7ti l-?axbar el-7alamiyya w masi bezzaf dyal el- 
Magréb “el problema de esta radio es que emite noticias del mundo 
pero pocas de Marruecos”, sma7t f er-radyo ta-yhadru 7la wahd el- 
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portable FTlTps dyal Márok Télékdm “he oído en la radio que hablan 
de un móvil (marca) Philips de Maroc Telecom”, Ahmed tá-yitsára / 
tá-ydor b et-tómobil “Ahmed se pasea en el coche”, daba tá-yahdar 
mía l-mekamsyün u tá-ysuwwlu í/a el-motor dyal et-tomobil “ahora 
está hablando con el mecánico y le pregunta por el motor del coche”.

2.4. La partícula empleada para expresar el futuro, seguida de 
imperfectivo, es gadi (invariable), con sus variantes gad o ga , rara 
vez a. Youssi , para el árabe marroquí moderno, afirma que la forma 
empleada es gadi y su variante gad, invariables, y que se suele oír la 
forma femenina aunque no la plural. Lo mismo sucede en los ejemplos 
recogidos para el árabe urbano de Rabat. En el norte de Marruecos, la 
partícula gadi está sustituyendo a masi como resultado de la 
influencia del árabe estándar .

22
23

24

22 Sobre esto, cf. Aguadé 2003b: 304 y Heath 2002: 215-217.
23 1992: 65.
24 Acerca de esto, cf. Vicente 2005: 140-142.

Ejemplos: gadi / gad / ga tetlaíl ed-drüz hatta t-tabqa el-luwwla 
“subirás las escaleras hasta la primera planta”, [¿adi txadsu b la-kart 
üla b el-flüs üla gadi ddiru el-kredn “¿váis a pagar con tarjeta, al 
contado o pediréis un crédito?”, hna gadi nsüfu “veremos”, gadi 
taqtaí es-sante “cruzarás la calle”, gadi nebda naqra el-medsin “voy 
a empezar a estudiar medicina”, gadi ysiftu lik el-flüs b el-oro l 
hnáya “ellos te enviarán el dinero aquí en euros”, Ahmed gadi yimsi 
yitqadda f es-süq “Ahmed irá de compras al mercado”, gadi telqa el- 
bíro f el-axxar d el-kulwar “encontrarás el despacho al final del 
pasillo”, gadi nettawaw mí'ah bas yinqas lina t-taman “nos 
pondremos de acuerdo con él para que nos baje el precio”, gad tesri 
portable “comprarás un móvil”, ga nhotthum likum f el-máryo “os los 
pondré en el armario”, a nemsi nsüf was kayna si tabla xawya dyal 
arbía d en-nas “vamos a ver si hay una mesa vacía para cuatro 
personas”, a nemsíw f tdmóbilti “iremos en mi coche”, gáda nwuzzed 
si sanwisat bas netgaddaw “voy a preparar algunos sándwiches para 
almorzar”, ana gada ní'ayyat lík men télébütík “yo te llamaré desde 
el locutorio”.
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3. Morfología nominal
3.1. Los pronombres personales independientes se caracterizan por 
tener una forma enfática     y por la distinción de género en la segunda 
persona del singular. Estas dos características están ausentes en el 
norte de Marruecos, donde se emplea una forma única para la segunda 
persona, nti o ntina*. En esta zona sólo se suele oír la forma hnäya, 
que en algunos dialectos ha reemplazado incluso a la forma hna^.

25262728

25 Igual que en Casablanca (Aguadé 2003b: 305).
26 Cf. Moscoso 2003: 161.
27 Cf. Vicente 2000: 137.
28 He oído alguna vez la forma huwwäya.
29 Acerca del demostrativo, cf. Harrell 1962: 143-144 y 147-148.

Forma normal Forma enfática
Yo ana änäya
Tú (m.) nía ntäya
Tú(f.) nti ntiyya
Él huwwa 02«
Ella hiyya 0
Nosotros/as fina hnäya
Vosotros/as ntüma ntümäya
Ellos /as huma hümäya

3.2. Pronombre demostrativo29
3.2.1. Sustantivo

Cercanía Lejanía
Singular Plural Singular Plural

m. häda hädu hädäk hädük
f. hädi hädu hädik hädäk
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3.2.2. Adjetivo

Cercanía Lejanía30
Singular Plural Singular Plural

m. had el- had el- ddk el-, hdddk el- dük el-, hddük el-
f. had el- had el- dik el-, hddik el- dük el-, hddük el-

30 En el norte y en algunos dialectos prehilalíes de Marruecos, suele tener una 
forma común dak el- o dTk el- (Moscoso 2003b: 164 y la bibliografía 
propuesta).

31 Sobre el genitivo analítico, cf. Haming 1980.
32 Cf. Moscoso 2003: 157 y Vicente 2000: 135-136.
33 Cf. Moscoso 2003: 159.

Ejemplos: dák el-fras “aquella cama”, dik el-bent “aquella 
hija”, dük el-xil “aquellos caballos”, hdddk el-faxxdr “aquel alfarero”, 
hadTk el-bent “aquella hija”, hddük er-rzal w el-iyalat “aquellos 
hombres y mujeres”.

3.3. Para el genitivo analítico, las partículas empleadas son dyál o d '. 
Las dos son invariables. La primera de ellas es la más empleada en el 
discurso. En el norte de Marruecos la segunda forma es la más 
empleada .

3

32

Ejemplos: arb^a dyál / d elSsiyya “cuatro de la tarde”, si üzans 
dydl / d el-bank et-tizari el-magribi “una agencia del banco comercial 
de Marruecos”, / el-tran dydl / d el-*iasra d el-lil “para el tren de las 
diez de la noche”, wahed el-film zwin dydl Id wahed el-müdir 
sbdlyüni “una película buena de un director español”, la-Fak dydl el- 
medsin “la Facultad de Medicina”, kayn bezzaf dydl et-taxfídat “hay 
muchas promociones”,/el-hanut dydl es-sbabat “en la zapatería”, el- 
mótor dydl et-tomobil “el motor del coche”, si siró dydl el-kahba 
“un jarabe para la tos”, si tabla xawya dydl árb^a d en-nas “una mesa 
vacía para cuatro personas”.

3.4. Para la posesión, se utiliza la partícula invariable dyal seguida de 
pronombre personal sufijado, al igual que en el norte de Marruecos .33
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Ejemplos: el-biro dyálu “su despacho”, z-zinsiyya dyálek “tu 
nacionalidad”, ez-zurnál dyülek “tu periódico”, el-montoyát dyalkum 
“vuestros abrigos”, el-fariq dyáli “mi equipo”.

4. Léxico
4.1. Préstamos al francés

La mayoría de estos préstamos están integrados en el árabe de 
Rabat. En algunos casos, como en el vocabulario empleado en 
Internet, se produce alternancia de códigos (codeswitching) entre el 
árabe marroquí y el francés. En cuanto a los verbos tomados del 
francés, éstos se conjugan como los defectivos34 (surfa - ysurfi 
“navegar por Internet”). Es difícil saber, ya que se necesitaría hacer un 
estudio en diferentes zonas del país, cuál es el grado de repercusión 
que estos préstamos tienen en el proceso de estandarización. Es cierto 
que muchos de ellos ya han sido integrados y se oyen en otras 
regiones. Algunos de estos préstamos son:

34 Cf. Moscoso 2005: 91-96.

Adjetivos: ansanble “juntos” (ensembles), ble1' márin “azul marino” 
(bien marin), mglásya “helada” (glacé), pila “en punto (la hora)” 
(pilé), privé “privado” (privé), tápT “alfombra” (tapis), zurnal 
“periódico” (Journal).

Ejemplos: el-barah srit wáhd el-máyá f el-ble" márin “ayer 
compré un bañador azul marino”, Malíka muS'allima f wáhd el- 
madrása ?ibtidá?iyya privé “Malica es maestra en una escuela 
primaria privada”.

Administración y oficinas: ázans “agencia” (agence), bánk “banco” 
(bañe), bíro “oficina” (bureau), bosta “correos” (poste), gisé 
“ventanilla” (guichet), gísé otomátik “cajero automático” 
(guichet automatiqué), el-karné d sék “la libreta de cheques” (le 
carnet de cheques), kart “tarjeta” (caríe), kont “cuenta bancaria” 
(compte), kontrol “control” (control), kontwár “mostrador” 
(comptoir), tdekláré “tú declararás” (déclarer), tikke “ticket” 
(ticket).
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Ejemplos: dâba züz sïmânât taqdar dzi bas tâxad el-karnë d sëk 
dyâlek “en dos semanas puede venir a retirar la libreta de 
cheques”, ifgïti tdeklârë Ÿla si hâza ïandek? “¿quiere declarar 
algo que tenga?”,

Alimentación, restauración: dësër “postre” (dessert), frît “patatas 
fritas” (frits), garson “camarero” (garçon), gâtô “pastel” 
(gâteau), gâtôyât “pasteles” (gâteau + -ât), glâsë “helado” 
(glacé), krëm “crema” (crème), la-pâtïsërï “la pastelería” (la 
pâtisserie), karte “tarjeta” (carte), krëvët “gambas” (crevette), 
mënû “menú” (menu), mïrna “pescadilla” (merlan), monada 
“limonada” (limonada), plâ “plato” (plat), purbwâr “propina” 
(pourboire), restorán “restaurante” (restaurant), sanwïsât 
“sándwiches” (sandwich + ât), serbëy “camarero” (serveur), stëk 
“fílete” (steak), süp “sopa” (soupe), salada “ensalda” (salade), 
sôkôlât “chocolate” (chocolat), tarte “tarta” (tarte).

Ejemplos: Ÿtïni wâhd en-noss kilo d el-krëvët / qaymërûn u kilo 
d el-mïrna w üzen mezyân “dame un kilo de gambas y un kilo de 
pescadilla, que esté bien pesado”, gâda nwuzzed si sanwïsât bâs 
netgaddâw “prepararé unos sándwiches para almorzar”.

Ciudad: bâtïmâ “edificio” (bâtiment), blâsa “lugar” (place), fe" rüz 
“semáforo (feu rouge), rônpwân “glorieta” (rond-point), stop 
“stop” (stop), santë “calle” (chantier), trôtwar “acera” (trottoir), 
yistâsyônë “él aparcará” (stationner), vïllâz “pueblo” (village), 
zarda “jardin” (jardin).

Ejemplos: men baïd el-rônpwân el-luwwel “después de la 
primera glorieta”, ÏAbdërrâhïm kâ-yistâsyônë et-tômôbïl u kâ- 
ydaxlu l el-hadïqa “Abderrahim aparca el coche y entran en el 
jardin”.

Documentos: fôtôkôpi “fotocopia” (photocopie), fotôkôpyât 
“fotocopias” (photocopies), kârte “documento (de identidad)” 
(carte), kontrat “contrato” (contrat), lëgâlïzë “legalizado” 
(légalise), paspôr “pasaporte” (passeport), sïnyâtür “firma” 
(signature).
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Ejemplos: xassak dzib fdtákápi dyál el-kontrat d el-xadma 
“tienes que traer una fotocopia del contrato de trabajo”, es-safha 
l-lnwwla d el-paspár “la primera página del pasaporte”.

Internet: anternét “Internet” (Internet), bwate “correo electrónico 
(donde tiene almacenados los correos)” (boite), disket “disquete” 
(disquette), fisyé “fichero” (jichier), ímáyl “correo electrónico, 
email” (email), ordTnáté'r “ordenador” (ordinateur), paz 
“página” (page), post “puesto (se refiere a un lugar donde hay un 
ordenador)” (poste), síber “ciber(café)” (cyber), tklíké “tú 
pincharás con el ratón” (cliquer), ünTté santrál “unidad central 
(torre del ordenador)” (unité céntrale), ysurfi “él navegará por 
Internet” (surfer).

Ejemplos: dír la-diskét f el-ümté santrál u tklíké 71a «enregistrer 
sous» “pon el disquete en la unidad central y pincha en “«guardar 
como»”, hall wáhed la-páz oxra bás yáxad wáhad el-fisyé “abre 
otra página para descargar un fichero”.

Medios de transporte: bato “barco” (batean), tomobíl “automóvil, 
coche” (automobil), irán “tren” (train).

Ejemplos: f el-báto dyál Tánza “en el barco de Tánger”, pwás 
káyn si restorán f el-tránl “¿hay un restaurante en el tren?”

Objetos: bákiyya “paquete” (paquet), bálísa, báliza “maleta” (valise), 
berrád mwayánn “tetera mediana” (moyenne), kádá “regalo” 
(cadeau), kádoyát “regalos” (cadeau + át), karrosa “carrito” 
(carros se), kartona “caja de cartón” (cartón), parbriz 
“parabrisas” (pare-brises), rákétát “raquetas” (raquette + át), 
sák “bolso” (sac), sánta “maleta” (cantine), saryo “carrito” 
(chariot), tábla “mesa” (table), táblo “cuadro” (tablean), tTmsa 
“pelota de tenis” (tennis), vitrina “escaparate” (vitrina).

Ejemplos: 7tíni bákiyya d el-biskwi lli ká-ykñn fíh es-sokolát 
“dame un paquete de galletas que tengan chocolate dentro”, pwás 
bglti nemsah lík el-parbríz? “¿quiere que le limpie el 
parabrisas?”, nqadru neddTw m7ána hatta r-rákétát u et-tínísa 
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bas nlaTbu “podemos llevar con nosotros también las raquetas y 
la pelota de tenis”.

Prendas de vestir: kwír “cuero” (cuire), mayo “bañador” (maillot), 
montoyat “abrigos” (manteau + at), sort “pantalón corto” 
(short), triko “jersey” (tricot),, zakéta “chaqueta” (ing. jacket).

Ejemplos: xassni zakéta d el-kwTr “necesito una chaqueta de 
cuero”, fandek sísort sgírl “¿tienes un pantalón pequeño?”

Salud: aspirin “aspirina” (aspirine), dokteur “doctor” (docteur), 
farmasyan “farmacéutico” (pharmacien), farmdsya “farmacia” 
(pharmacie), medsin “medicina” (médecine), parasétamol 
“paracetamol” (paracétamol), siró “jarabe” (sirop).

Ejemplos: bgit hakk dydl aspirin “quiero una caja de aspirinas”, 
Tiyas u Rasida Tad tTarfu f la-Fák dydl el-medsln “Ilias y 
Rachida se acaban de conocer en la Facultad de Medicina”.

Servicios en la ciudad: bülísi “policía” (< bülTs “policía” < pólice), 
ésans “gasolina” (essence), es-stasyón d el-ésans “gasolinera” 
(station d’essence), filter “filtro” (filtre), kdmisarya “comisaría” 
(commissariat), mdzüt “gasoil” (mazout), mékdnisyan 
“mecánico” (mécanicien), motor “motor” (motear), tóbis 
“autobús” (antobús), vidanz “cambio de aceite” (vidange).

Ejemplos: bgit nbeddel hatta l-filter d ez-zit “quiero cambiar 
incluso el filtro del aceite”, daba ta-yahdar mTa 1-mékdnTsydn u 
td-ysuwwlu Tía el-mótór dyal et-tómóbil “ahora está hablando 
con el mecánico y preguntando por el motor del coche”.

Tecnologías: ékran “pantalla” (écran), éléktroménazér
“electrodoméstico” (électroménager), mdkina “máquina” 
(machine), le-mésaz “el mensaje” (le message), portable “móvil” 
(portable), rddyo “radio” (radio), téléfón “teléfono” (téléphone).

Ejemplos: nebqdw nsayftu le-mésaz b el-Tarbiyya “empezaremos 
a enviarnos mensajes en árabe”, ha huwwa t-téléfon “ahí está el 
teléfono”.
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Venta: biyyë “billete” (billet), klñs “clase (categoría)” (classe), krëdï 
“crédito” (crédit), prômôsyôn “promoción” (promotion), 
mñgázñn “tienda” (magasin), marka “marca” (marque), marsë 
“mercado” (marché), ôrô “euro” (euro), tëlëbütïk “teletienda” 
(téléboutique).

Ejemplos: ¿waxxa tsüf liyya l-biyye w tqül li fin xassni nemsf! 
“¿podría ver mi billete y decirme dónde tengo que ir?”, Ahmed 
gadi yimsi yitqadda f es-süq / el-marsé “Ahmed va a comprar al 
mercado”.

Tratamientos de cortesía: dakor “de acuerdo” (d'accord), madñrn 
“señora” (madame), madmwazéll “señorita” (mademoiselle).

Ejemplos: \sbah el-xér mñdcirn / a Iñlla “buenos días señora”, 
marhaba bik f et-tiyyara a madmwazéll “bienvenida al avión 
señorita”.

Otros: fanula “familia” (famille), konzé “vacaciones” (congé), kulwar 
“pasillo, corredor” (couloir), mats “partido” (match), metro 
“metro” (metro), nemra “número” (numéro), papñgyo 
“papagayo” (esp. papagayo), térras “terraza, balcón” (terrasse), 
türist “turista” (touriste), vñl “vuelo” (vol), zwiyé “Julio” 
(juillet).

Ejemplos: Edwardo sedd el-konzé f zwiyé “Eduardo coge las 
vacaciones en Julio”, dyñl türist msaw yzoro wñhed le- 
mdina “dos turistas fueron a visitar una ciudad”, el-vol dyñlek 
rñqñm telt mya w xamsa w arbfin B f ?ittizah PárT^tw vuelo es 
el número trescientos cuarenta y cinco B en dirección a París”.

4.2. Préstamos del árabe moderno
Los préstamos del árabe moderno se han producido en discursos 

cuyos hablantes son estudiantes o personas con un cierto nivel 
cultural. Habría que hacer un estudio más detallado para apreciar cuál 
es el impacto de alguna de estas voces entre la población en general. 
Una característica fonética de estos préstamos es la adaptación 
fonética de algunos fonemas del árabe moderno a los del árabe 
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marroquí, como / (fricativo interdental sordo) que pasa a t (oclusivo 
dental sordo), pronunciado con su alófono [t,] (africado dental sordo).

Ejemplos: la sukran Ha wázib / el-7afu “de nada”, el-maHümát / 
táláb el-musá7ada “informaciones / pidiendo ayuda”, el-bátal / el- 
mumattil er-rá?isi “el actor principal”, gelsi w halli l-mutalS'a 
“siéntate y abre el manual, káyn bezzáf dyál et-taxfidát / el- 
prdmásyán “hay muchas rebajas”, li ?asbáb ?ammyya “por razones 
de seguridad”, ká-yhadru Ha l-?axbár dyál dák en-nhár “están 
hablando de las noticias de aquel día”, wáhd et-taswira kbTra Ha el- 
mihrazán d Gnáwa d es-SwTra “una foto grande del festival Gnawa de 
Essauira”, hada huwwa lahamm xabar dyál ez-zará?id d el-Magreb 
“ésta es la noticia más importante de los periódicos marroquíes”, ká- 
yhadru 71a l-?intixábát ez-zamá7iyya lli gáda tkün f sebtenber “están 
hablando de las elecciones municipales que tendrán lugar en 
septiembre”, ká-yqülu fannáha ?mtixábát el-?aktar dimüqrátiyya lli 
dárha el-Magrib “dicen que son las elecciones más democráticas que 
ha habido en Marruecos”, ká-netwuqq7u ?annhum yrabhu butülat 
?ifrTqya hád el-7ám “prevemos que ganen la Copa de Africa este 
año”, ruxsat es-sugl w el-?iqáma “el Permiso de Trabajo y de 
Residencia”, MalTka mu7allima f wáhd el-madrása ?ibtidá?iyya 
prive “Malica es maestra en una escuela primaria privada”, hádu 
huma ?arkán el-?islám “éstos son los principios del Islam”, pwás 
sma7ti b el-?idá7a z-zdida lli káyna f el-Magreb? “¿Has oído hablar 
de la nueva radio que hay en Marruecos?”, el-muskil dyál hád el- 
?idá7a huwwa tá-tafri l-?axbar el-7álamiyya w mási bezzáf dyál el- 
Magreb “el problema de esta radio es que da noticias internacionales 
y pocas de Marruecos”, mel l-?ahsan náxdu l-bátd mel l-Xüzírát l 
Sebta “lo mejor es que cojamos el barco desde Algeciras a Ceuta”, el- 
vol dyálek ráqám telt mya w xamsa w árb7Tn B f ?ittizáh PárT “tu 
vuelo es el número 345 B en dirección a París”.

***
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RELATIVE CLAUSES IN MOROCCAN ARABIC: ITS 
USE AND ACQUISITION IN NARRATIVES

NADI HAMDI NOUAOURI*
Université Mohammed V Rabat

0. Introduction
This paper is devoted to the use and acquisition of relative clauses 

(RCs) in Arabic, as reflected in the narratives of adults and (bilingual 
and monolingual) children. First of all, I try to uncover the discourse 
purposes of RCs in Moroccan Arabic as reflected by the narratives of 
adult native speakers. In addition, I intend to shed some light on how 
bilingual children acquire the narrative functions of these complex 
clauses while they grow up within another linguistic community. In 
particular, I wonder how the scarcity of linguistic input (as compared 
to monolinguals) affects the process of acquisition. More specifically, 
I focus not on the acquisition of the structural properties of RCs, but 
on the way they are utilized in person-to-person discourse for 
fulfilling narrative purposes.

1. The structural properties of the RC construction
1.1. Introduction

An RC is a type of clause that operates as a nominal modifier 
(Keenan, 1985), that is to say, they provide information about a 
preceding or following referent, as in the example below:

(1)
She took a small piece of soap, [0 which lay on the window-sill.]

An RC typically consists of several elements:
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a. The head is the noun phrase that is modified by the clause. In (1) 
the head is a small piece of soap.

b. The restricting clause is the RC itself. In (1) the restricting 
clause is noted in brackets.

c. The relativized noun phrase (NPrei) is the constituent within the 
restricting clause that refers to the head noun. In (1) the NPrei is 
marked with “0”.

d. The relativizer is the morpheme or particle that sets off the 
restricting clause as a RC. The relativizer is often a conjunction or a 
relative pronoun (the latter if it reflects some properties of the NPre|).

RCs are normally characterized by few typological features, 
including (a) the location of the clause with respect to the head noun, 
(b) the mode of expression of the NPrei, and (c) which grammatical 
relations can be relativized. (See (Payne, 1997) and (Keenan, 1985) 
for a more detailed description of the issue).

Regarding their position with respect to the head noun, RCs can be 
prenominal (this occurs in some OV languages as Japanese and 
Turkish), postnominal (the most common type, mostly in VO 
languages), internally headed (the head is placed within the RC, 
common among VO languages) or they may be headless.

Another important parameter by which RCs are often described is 
the way NPrei is conveyed so that its grammatical role within the RC is 
unambiguous. Consider the following clauses:

(2)
a. The man [that John hit 0] knew Mary.
b. The man [that 0 hit John] knew Mary.

In (2a) the NPrei is the direct object of the RC (between brackets), 
while the head noun (the man) is the subject of the main clause. 
However, in (2b) the head noun and the NPrei are the subjects of both 
the main clause and the RC. This poses no interpretation problem 
because English has a relatively fixed word order, and therefore it can 
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allow itself to leave a gap “0” where the NPrei would have been 
placed if it had been overtly expressed. However, that is not possible 
in all languages, as (3b) illustrates:

(3)
a. L'homme [que John a tue

the.SG.M rel John have.3SG.PRES kill.

man PST.PTCP

‘The man that John killed knew Mary.’

b. *L'homme [qu' 0 a tue
the.SG.M rel NPrel have.3sc>.PRES kill,

man PST.PTCP

‘The man that killed John / that John killed knew Mary.’

0] connaissait Mary.
NPrei know.lPFV Mary

John] connaissait Mary.
John know. IPEV Mary

Example (3b) is an erroneous clause in French because it leaves 
unclear who the subject of the RC is. In consequence, languages may 
employ other more explicit resources to disambiguate grammatical 
roles in constructions similar to (2a, 2b), like changing the form of the 
relative pronoun (4):

(4)
L 'homme [qui 0 a tue

the.SG.M man rel NPrei have.3sG.PRES kill.pst.ptcp

‘The man that killed John knew Mary.’

John] connaissait Mary.
John know.lPFV Mary

Other languages may opt for different procedures. Clauses (5a), 
(5b), (5c), and (5d) illustrate how Moroccan Arabic (MA) combines 
word order and coreferent accusative clitics (obligatory if the subject 
of the RC is postverbal) allowing manipulation of information 
structure. The choice between (5a), (5b) and (5c) might be due to 
semantic nuances difficult to discern.

(5)
a. ?r-razal [Ui John darb 0]

the-man REL John hit[3SG.M.SC] NPre|
‘The man that John hit knew Mary.’

[raf Mary
know[3sG.M.sc] Mary

b. ?r-razal [Ui John darh^u]

the-man REL John hit[3SG.M.SC]=3SG.ACC
Ÿraf Mary.
know[3SG.M.SC] Mary
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‘The man that John hit knew Mary.’

c. r-razal [Ui darb^u John]

the-man rel hit[3SG.M.sc]=3SG.ACC John
‘The man that John hit knew Mary.’

îraf Mary.
know[3sG.M.sc] Mary

d. r-razal [Ui 0 darb

the-man rel NPrd hit[3sG.M.sc]
‘The man that hit John knew Mary.’

John] Sraf Mary.

John know[3SG.M.SC] Mary

Finally, languages vary in the syntactic roles that can be relativized. 
In English, all these roles are accessible for relativization. Based on a 
typological research on a sample of 50 languages, Keenan and Comrie 
(Keenan and Comrie, 1977) formulated a universal linguistic 
hierarchy (6) in which if one position is relativizable, all positions to 
the left will also be relativizable with the same strategy. However, this 
strategy may not relativize any position on the right of the hierarchy.

(6)
Subject>Direct Object>Indirect

Object>Oblique>Genitive>Object of Comparison

In English, for instance, all positions can be relativized using the 
gapping strategy referred to in examples (2a) and (2b) above, save the 
genitive role (7a), which demands a relative pronoun, as reflected in 
(7b):

(7)
a. *The man [that 0 mobile rings during meetings.]

b. The man [whose mobile rings during meetings.]

Other variables that are considered when describing RCs are its 
position in the main clause (often called embeddedness) and the 
function the head and the NPrei hold within the main clause and the 
RC. In a center-embedded clause, the RC occurs after the subject of 
the main clause and separates the subject and the verb phrase (VP) 
(e.g. clause 2a). When the RC is right-branching, it appears after the 
object of the main clause, such as in (8):
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(8)
The man turned off the mobile phone [that 0 rang during the talk.]

The syntactic roles carried out by the head and the NPrei, often 
called focus in the literature (Sheldon, 1974), can be diverse. In (5a), 
(5b), and (5c) the head noun has the role of subject in the main clause, 
and the NPrei the role of (direct) object in the RC. In (8) the head acts 
as the (direct) object of the main clause and the NPrei as the subject of 
the RC. Each clause type is identified by a two or three letter acronym 
referring first to the syntactic role of the head in the main clause, and 
later to the role of the NPrei in the RC. Hence, clauses (5a), (5b) and 
(5c) would be depicted as SO, and clause (8) as OS.

1.2. Semantic and discourse properties of RCs
RCs are usually classified in two types on the basis of their 

semantic characteristics. They are called restrictive when they restrict 
the reference of the head they modify, and thus it ‘provides essential 
information in the identification of the object being referred to’ 
(Dasinger and Toupin, 1994, Fillmore, 1987). All RCs cited above are 
instances of the restrictive type, except clause (1), which, by contrast, 
simply provides minor information about the head noun. This type of 
RC, often called non-restrictive RCs, can be removed from the larger 
complex clause, and still the main clause will retain a coherent 
meaning:

(9)
She took a small piece of soap, (which lay on the window-sill).

Furthermore, non-restrictive RCs may be accompanied by prosodic 
marks (as pauses) or other sort of markings, as in (10):

(10)
She took a small piece of soap, [which lay on the window-sill], 

and placed it on the washbasin.

Moreover, RCs are employed as syntactic devices for the 
introduction of new and old information. In (10), both the head (a 
small piece of soap) and the RC (which lay on the window-sill) are 
new information. Conversely, it is possible to use a RC to provide new 
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information about a head noun already old (identified), as happens in 
(H):

(H)
She took the small piece of soap, which lay on the window-sill.

In the example above, the definite article denotes that the small 
piece of soap has been previously introduced, and therefore, it is a 
suitable referent for the new information delivered by the RC.

Not only are RCs useful tools for the marking of information in 
discourse, but also can denote the pragmatic status of referents i.e. the 
aboutness of a specific section of discourse. Consider the following 
examples taken from Van Valin (Van Valin, 2005):

(12)
a. Those files Mulder believes Scully hid.
b. Mulder believes that Scully hid the files.

Though both clauses consist basically of the same information, the 
RC in (12a) ([which] Mulder believes Scully hid) permits one to 
explicit the referent which the entire construction is about (i.e. those 
files), in contrast with (12b), that asserts something about Scully and 
not about the files. I will not elaborate on the issue of RCs as means 
for pragmatically highlighting referents, for I do not focus on the 
procedure (i.e. relativization) but rather on the functions RCs hold in 
discourse (the reader can find sufficient information in (Fox, 1987, 
Lambrecht, 1988, Lambrecht, 1994, Van Valin, 2005)).

Regarding the specific functions that RCs implement in discourse, 
(Dasinger and Toupin, 1994) designed a nine type taxonomy. Below I 
present briefly the types of functions they consider:

a) Naming referents (NAM). RCs might be used in case a 
language lacks a lexical entry for a particular referent, or the speaker 
does not know it, as occurs in example (13). Here the child ignores the 
word zboh ‘beehive’, and therefore he resorts to a RC:
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(13)
'[AM7p]44 had-Tk [Ui fi=ha d-dahban]

that-F.SG REL in=3F.SG.DAT the-fly.[p[] 

‘That one where flies (are).’

b) Situating new referents (SIT-NEW). In this case, RCs ‘situate 
a new referent in the current “scene of the discourse’” (Dasinger and 
Toupin, 1994). This type of RC only includes minor characters or 
entities of the story, as in (14) (cited in Dasinger and Toupin 1994, 
p.465):

(14)
They see there is [s¡cj lots of [frogs playing],

c) Situating old referents (SIT-OLD). These RCs serve to 
resituate already mentioned referents in the scene of the narrative, as 
in (15) (cited in Dasinger and Toupin 1994, p.466):

(15)
f luego el búho [que est-aba aquí] est-aba en la piedra.
and then the.M. owl ri i be- here be- in the.I .SG stone

sg 3sg.psi.ipiv 3sg.pst.ipiv

‘And then the owl, who [sicj was here, was on the rock.’

d) Reidentifying old referents (REID). Here RCs are utilized as a 
means of reactivating a previous referent, so that the listener is 
reminding of who or what is denoted. An example of this sort of use is 
(16) (cited in Dasinger and Toupin 1994, p.467):

(16)
This is it [pointing] the frog they had.

I Examples drawn from our corpus of narrative, such as this one, are codified as 
follows: the first letter refers to the language (A for Arabic, E for Spanish); the 
second one stands for the background group (M for Monolinguals, nothing for 
Bilinguals); the third indicates the age group (5, 7, or 9 year old’s, and A for 
Adults). Then, the letter indicates to the subject within a group. The line from 
which the example is taken appears at the en. Thus, in the present example, I 
refer to the production in Arabic by a monolingual from the group of 7 year 
olds, the subject ‘p’, line 44.
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e) Presenting main characters (PRE). This is, broadly speaking, 
the counterpart of type b) {situating new referents} for the introduction 
of main protagonists as does this adult speaker of Moroccan Arabic 
(17):

(17)

[AMAc] 81 -2 lianna xaf wahad yuka [kan-at

because fear[3M.SG.SC| one.M owl be-

3SG.F.SC

m-xabbi-a

PTCP-hide-

F.SG

f s-sazra], 

in the-tree

‘Because he feared an owl that was hiding in the tree.'

f) Motivating or enabling narrative actions (MOT). In this case 
RCs serve to provide the circumstances that enable an event expressed 
in the main clause. Likewise, it may inform about the physical 
likelihood of the happening denote in the main clause. RC (18) 
illustrates this use:

(18)
[AMAs] 34-5 man ail sadiq dyal=u dar [Hi kayan],

because of friend of=3M.SG.GEN do[3M.SG.SC] REL be\M.SG.PTCP
‘Because of his friend he did what there was (to be done).’

g) Continuing the narrative (CONT). This class of RC permits 
the continuation of the plotline (19):

(19)
[AM5o] ya-dhak tlihum hna [fayn ra=h Iqa-w had-i],
64-5

3m.sg.pc- at=3PL.DAT here where prt=3m.SG.DAT find- this-F.SG
laugh 3pl.sc

‘He laughs at them here where they found it.’

h) Setting up expectations (EXP). Sometimes, narrators decide to 
hide the identity of an entity as a creative tool for suspense building, 
and RCs as (20), cause an expectation on the part of the listener that 
the referent will presently be divulged:
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(20)
[AM9n] Twa tlaf dak s-sazra ka-y-Suf [snu tammak].

103-5
well climb over That) the-tree PRT- REL there

[3m.SG.SC] M.SG 3M.SG.PC-see

‘Well, (he) climbed that tree, (he) looks at what there (was).’

i) Summing over past or upcoming events (SUM). RCs can be 
employed to summarize significant events about the theme or point of 
the story, what Labov (1972) called coda and abstract. An example of 
these encapsulating functions may be (21):

(21)
[AMAc] 129-30 zabr-u l-grana [Ili kan-at S'andhum].

find-3PL.SC the-frog REL be-3F.SG.SC with=3F.SG.GEN

‘(They) found the frog that had been theirs.’

1.3. Relative Clauses in Moroccan Arabic
RCs are postnominal in Moroccan Arabic (MA). The most 

common relativizer in MA is Ui (‘that’, (21)). Other relativizers are 
mon (‘who’), skiin (‘who’, in headless RCs), snu (‘that’, for non
human referents in headless RCs, such as in (20)), fin or fayn 
(‘where’, (19)). All syntactic roles are available for relativization, 
however, when the relativizer is the object of a prepositional phrase 
(an oblique object), the relativizer as (or mon in the case of human 
referents) may be bound to the preposition, as clause (22) exemplifies:

(22) 
r-razal fil-man ka-n-hadr-u] mrid],

the-man about-REL PRT-lPL.PC-speak-lPL.PC sick
‘The man whom we talk about (is) sick.’

When the head noun is indefinite, a relativizer is seldom needed, 
like in the following example (23) (cited in (Youssi, 1992)[p.264]:

(23)
za-w Si talaba ka-y-Taml-u baht mS'd-k
come-3PL.SC some students PRT-3M.PL.PC-do-3M.PL.PC research with=2SG.DAT
‘Some students that do research with you have come.’
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RCs may also be headless, as often occurs in proverbs such as (24):

(24)

Ili ma rda b xübz-a, ya-rda b nass^ha

REL NEG satisfy[3M.SG.SC] with bread- 3m.sg.pc- with half-

3f.sg satisfy 3f.sg.dat

‘Who does not accept a (loaf) of bread, will accept half of it.’ (Proverb)

Regarding the syntactic roles that the head noun and the NPrei can 
hold, MA allows all of them, i.e. SS, SO, 00, and OS. However, 
when the semantics, word order, or the verb-subject agreement, do not 
suffice for discerning the grammatical roles of the arguments involved 
in the events denoted, MA demands the use of a coreferent object 
clictic. That happens often in clauses where the first argument is not 
the subject, as in OVS word order, (see clause 5c). Conversely, if verb 
agreement clarifies syntactic roles, the coreferent object clitic is only 
optional (24)(Youssi, 1992):

(25)
dak s-si [Ui bgit-i=(h)] ya-^tT=h li=k.
that\M.sc> the- REL want\sc- 3m.SG.PC- to

thing 2SG.SC=3M.SG.ACC give=3M.SG.ACC 2SG.DAT

‘That thing that you want, he will give it to you.’

(Ennaji et al., 2004) argue that the use of the optional clitic referred 
to above ‘is typically used when the speaker wants to be more specific 
and s/he knows in advance the person or object s/he intends to talk 
about’ (p.l 13).

2. Design of the study
2.1 Stimulus material and task

I made use of the picture book frog story (“Frog, where are you”?, 
by (Mayer, 1969), widely utilized in many acquisitional and 
typological studies such as (Berman and Slobin, 1994), (Bamberg, 
1987), or (Akin^i, 1999). This story book contains 24 pictures with no 
written text, and it depicts the adventures of a boy and his dog in quest 
of their escaped frog. The children were asked to first go through the 
booklet entirely, and then to retell the researcher the story. During the 
narration the only interaction between the researcher and the children 
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were only some tips given by the former, to continuing the narration, 
like ‘go on’, or ‘speak louder’.

2.2 Subjects, data collection, transcription and analysis
There were two groups of informants. The experimental group 

consists of bilingual (Spanish - Arabic) children of Moroccan 
background living in Spain (in the province of Cádiz, Málaga and 
Almería). These children were interviewed in various schools and 
their retellings recorded by myself. The control group is made up of 
monolingual (Arabic) Moroccan children living in Morocco (in the 
cities of Oujda, Fes, Tangiers and Rabat), and their productions were 
recorded and transcribed by Petra Bos (Bos, 1997) and adult 
monolinguals living in several cities of Morocco whose narratives 
were gathered by myself. The data from both groups were collected 
cross-sectionally, that is, it is composed of a few age groups, as 
summarize in table I :

Table 1. Moroccan Arabic corpus of frog stories

Age Bilinguals Monolinguals Total
5 y.o. 15 15 30
7 y.o. 15 15 30
9 y.o. 16 16 32
Adults 14 14
Total Narratives 106

I transcribed the recordings in conformity with the CHAT 
guidelines for coding (McWhinney, 1995). Table 2 presents the length 
of the productions of our informants in Moroccan Arabic:

Table 2. Length of retellings in utterances (mean; sd)
Age Bilinguals Monolinguals
5 y.o. 641 (42,7; 15) 695 (46,3;15,13)
7 y.o. 771 (51,4;12.6) 768 (51,2; 17)
9 y.o. 757 (47,3;21.8) 907 (56,7;10,6)
Adults 1273 (91;33.3)
Total 2169 3643

Arabe marroquí, pp. 169-189



180 NADI HAMDI NOUAOUR1

Note that the productions of 9 year old bilingual children are much 
shorter than both 7 y.o. bilinguals and 9 y.o. monolinguals, which may 
reflect a shift towards Spanish in language dominance between age 7 
and 9 among bilinguals.

I classified all RCs according to a taxonomy adapted from that of 
(Dasinger and Toupin, 1994) shown in section 2.1 above. On the basis 
of the RCs encountered in my narratives and for the sake of 
simplicity, I dismissed the categories SIT-NEW, SIT-OLD and REID, 
and introduced two new ones. The first of them (CAR) serves as a 
means for describing physically or psychologically any entity taking 
part in the story, as in example (26):

(26)
[AMAd] 
161-2

WS3Í N wahad s-

sazra

[Hi xawy-a man daxal].

arrive[3M.SG.SC] to one.M

‘(He) arrived to a tree that (was)

the-tree REL

empty inside.’

empty\PTCP- 

3f.sc.

from inside\PTCP

Additionally, I included a type of RC which portrays or informs 
about the place where the events unfold. This sort of RC, I called it 
‘locating’ (LOC):

(27) 
[AMAd] 89-90 l-hafra [Hi f s-sazra], 

the-howl REL in the-tree

‘The howl that is in tree.’

3. Results
3.1. Narratives functions of RCs in Moroccan Arabic

First of all, we have found that RCs are less employed in narratives 
in MA than in some other languages, and used by fewer speakers. 
Table 3 adapts the data obtained from (Dasinger and Toupin, 1994) 
and compares it to the results I drew from my own corpus:
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Table 3. Relative Clause Use by Language
Ss % Ss M N MLNc

(Dasinger and Toupin, 1994)
English 12 100 6.5 64 75.3
German 12 92 4.5 48 101.9
Spanish 12 100 11.5 139 91.3
Hebrew 12 100 4.5 51 61.2
Turkish 10 90 5.5 51 81.9
This study
Moroccan Arabic 14 71 (n=10) 4.6 46 90.9
Spanish 8 100 (n=8) 7.375 59 70

Ss: Number of subjects’ narratives analyzed.

%Ss: Percentage of subjects who produced an RC at least once.

M: Mean number of RCs produced by subjects who use RCs.

N: Total number of RCs.

MLNc: Mean length of narratives in clauses.

The low number of RCs that were found in the MA corpus may 
reflect a preference on the part of Arabic for simple clauses. This 
possibility has been hinted at for MA by Youssi (1992, pp. 259-60) 
and by (Bar-Lev, 1986) for Classic Arabic.

As regards the functions of RCs, in table 4 I present the breakdown 
of MA and Spanish RCs into the functions taken into account, for the 
convenience of comparison:

Table 4. Narrative functions of Relative Clauses
PRE MOT CON EXP sum NAM LOC CAR OTHER Total

Ad. Arabic

(Ss=14) 4 3 8 3 15 0 6 4 3 46

Ad. Spanish 

(Ss=8) 8 4 12 3 10 1 16 5 0 59

Ss:Number of informants investigated.

As figure 1 may display even clearer, MA favours the use of RCs 
for summarizing (SUM) events as compared to Spanish, which, in its 
turn, prefers RCs that help locate (LOC) actions in the physical
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setting. It seems also likely that Spanish utilizes more RCs for 
introducing participants in the story:

S PRE □ MOT S CON □ EXP Q SUM ■ NOM S LOC 0 CAR □ OTHER

Figure 1 : Functions of RCs in Spanish and Moroccan 
Arabic

Ad. Arabic (Ss=14) Ad. Spanish (Ss=8)
Adult native speakers

3.2. Development of Moroccan Arabic RCs in narratives
Table 4 shows the number of RCs and their functions that we found 

in our corpus of narratives. It reveals, first of all, that RCs are very 
scarce in the productions of children, regardless their age or whether 
they are bilinguals or monolinguals. The latter, despite their low 
employment of RCs at age 5, are able to catch up with the 
performance of their monolingual peers by age 7.

Table 4. Narrative functions of Relative Clauses in Moroccan Arabic
Group PRE MOT CON EXP SUM NAM LOC CAR OTHER Total

Ad.
Arabic 4 3 8 3 15 0 6 4 3 46

9B 1 1 0 1 2 4 3 0 0 12

9M 3 0 1 3 3 0 2 1 0 13

7B 2 1 0 0 2 4 3 0 0 12

7M 1 0 4 0 4 2 2 1 0 14

5B 0 0 1 2 1 1 0 0 0 5

5M 1 2 2 2 1 1 5 1 1 16
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Nevertheless the absolute numbers, RCs are more widely used by 
monolingual children than by bilinguals. Figure 2 points out that only 
a few bilingual children resort to RCs, as compared to the 
monolinguals that overate then by twofold at age 5:

As for the type of relativizer or relative pronoun that appears in the 
narratives, only monolingual adults employed the synthetic variant 
(e.g./ + as > fas), while Ui (‘that’) shows up often. Other forms, such 
asfayn (‘where’), snu (‘what’), and RCs without relativizers (0), were 
found in the retellings of the monolinguals. In contrast, very instances 
of snu or 0 relativizer were encountered in the frog stories of 
bilingual children. On the other hand, bilingual children made much 
more used of relativizer fayn, often used to situate referents in space.

Moreover, the performance of bilinguals does not only differ from 
that of monolinguals quantitatively, but also qualitatively. As figure 3 
(which is based upon table 4) proves:
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Figure 3: Narrative Functions of RCs in Arabic

¡■PRE DMOT BOON □ EXP DSUM IMAM S LOG «CAR DOTH]

At age 7, monolinguals and bilinguals utilize RCs similarly, except 
for the fact that bilinguals do not use them for continuing (CON) the 
narrative. On the other hand, they rely on RCs as a strategy for 
overcoming lexical problems (NAM)(red circle). This function of RCs 
is maintained by 9 year olds bilinguals, but not for monolinguals. This 
data reveals that bilinguals undergo persistent lexical shortfalls which 
do not tend to vanish in time (pink circle). In contrast to the 
compensatory strategy resorted to by bilingual children, monolinguals 
expand the functions of RCs and exploit them as a presentation tool 
(PRE) and to create intrigue (EXP) (black circles). Furthermore, both 
monolingual and bilingual children remain far from mastering RCs as 
devices that contribute to the coherence of narratives (e.g. SUM) and 
that move forward the plot (CON).

Additionally, I looked into the role the syntactic configuration 
(section 2.2) of the RCs may play on their acquisition by bilingual and 
monolingual children. It has been argued (Bos, 1997) for MA that ovs 
RCs pose more processing problems to bilingual children in a second 
language environment. Furthermore, it has been shown that subject 
relatives cause fewer processing problems to children than object 
relatives, which in turn cause fewer interpretation errors than oblique 
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and genitive RCs (Diessel and Tomasello, 2005)2. Elowever, it is hard 
to draw any conclusion on the basis of the data obtained, which is 
presented in table 5:

2 Those findings go in line with the accessibility hierarchy theory mentioned in 
section 2.2.

3 Look at so, oo, o-ob, ob-ob, ob-o, s-ob.

Table 5. Syntactic Roles in Relative Clauses
ss so 00 os o-ob ob-ob ob-s ob-o s-ob Total

Adults 5 2 0 14 5 8 9 1 2 46
9M 1 0 0 5 1 1 4 0 1 13
9B 1 0 0 3 2 5 0 0 1 12
7M 3 0 0 4 0 3 2 0 2 14
7B 1 1 0 1 2 7 0 0 0 12
5M 4 0 2 3 0 2 1 0 4 16
5B 2 0 0 2 0 1 0 0 0 5

If we consider figure 4, there is no evidence to suggest that 
bilingual or monolingual children lie behind one another in the 
syntactic roles that are accessible for relativization. Although one 
group of children may use more often a certain configuration, as a 
whole3, the evidence does not suggest significant differences. In spite 
of this, adults stand out in the sense that ob-o RCs are only available 
to them.

Figure 4: Syntactic Roles in Relative Clauses

Group
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4. Conclusions
We have seen that MA RCs are barely employed in narrative 

discourse, in comparison to other languages. MA aligns itself with 
Modem Hebrew, and it perhaps reflects a preference on the part of 
Semitic languages for series of simple clauses instead of complex 
constructions.

Besides, I have shown that MA assigns to RCs the task of creating 
thematic coherence in discourse. This type of function contrasts with 
rather pragmatic and descriptive uses Spanish makes of RCs.

Concerning the acquisition of MA RCs in narratives, the data 
presented confirms the established fact that RCs are fairly scarce in 
children’s discourse, regardless their linguistic background. Even at 
age 9, they have a long way to run until they master them the way 
adults do.

Nevertheless, I argue on the basis of the evidence provided, that 
individual differences are sharper among bilinguals than among 
monolinguals. On one hand, few bilingual children utilized RCs. On 
the other hand, they rely on RCs for solving vocabulary problems, a 
procedure attested also in the narratives of Moroccan youths in the 
Netherlands (Aissati, 1996).

The differences observed between children could not be explained 
by a lack of grammatical or structural knowledge, since bilinguals and 
monolinguals construct similar RCs from the syntactic point of view.

Rather, the differences may be better accounted for by the 
sociolinguistic environment bilingual children are brought up in. As 
(Diessel and Tomasello, 2005) point out, one of the major factors 
influencing the acquisition of RCs is the linguistic input learners get. 
Bilingual children living in Spain are neither exposed to the same 
amount of input in MA that monolinguals do, nor to a comparable 
variety of genres (including oral narratives). Additionally, it has been 
shown that grandparents are the main deliverers of oral traditions in 
Morocco, including tales (Boukous, 1999). Moreover, the decreasing 
length of bilinguals’ narratives from age 7 to age 9 may indicate a 
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decline in the use of MA. As a result, I put forward that differences 
are may be due to a restricted input and not to a grammatical deficit.

5. Implications
The data presented here, concerning the use and functions of RCs 

in MA display that oral varieties tend to favour simple constructions 
over long chains of complex clauses, while languages with a written 
support show a greater syntactic complexity in discourse. In addition 
to this, the functional contrasts of RCs between Spanish and MA 
could be a good reason to raise awareness of the functional domain in 
language teaching.

With respect to the acquisition of RCs by bilingual children, we 
encourage the implementation of educational measures, such as 
education in the mother tongue for linguistic minorities. This will 
increase exposure to a richer variety in MA and in consequence boost 
the positive advantages of bilingualism.

***
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0. Introduction
Because of the conflict between the Ministry’s pedagogical 

instructions imposing the exclusive use of MSA as the official 
language of the teaching process on the one hand, and the pupils’ 
inability to speak and understand this variety due to Diglossia on the 
other, the teachers are compelled to code-switch every now and then 
from the high to the low variety (i.e., MA). My aim in this research is 
to investigate how language variation operates in classes of Arabic in 
Moroccan elementary schools. Following Cazden (1988), I attempt 
not only to describe the surface linguistic features uttered in this 
context but also to “explore how conversation, literacy practices and 
intellectual processes influence each other, and what implications of 
these influences are for education.'’'’ (Bloome & Green, 1992: 57). 1, 
therefore, examine how the patterns of language variation in 
elementary school classroom interaction are related to literacy 
practices. In more specific terms, I give both qualitative and 
quantitative evidence to substantiate the fact that language variation in 
classroom communication is not random. It rather operates according 
to a recurrent approach inherent in the teachers’ minds about ways of 
dealing with oral and written discourse (i.e., their beliefs about 
literacy). Orality events are more likely to be performed in the 
vernacular variety, i.e., MA, and the teachers monitor their language
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and use MSA in literacy-related events. It is also found out that 
instructors of MSA find it more appropriate to intervene in literacy- 
related events than in orality events. Most important of all is that, on 
the basis of these results, I try to present and discuss some of their 
implications to a quite controversial issue, i.e. the use of the Moroccan 
Arabic inside the classroom setting.

1. Research Design
This study of language variation in the primary school classroom 

communication is undertaken within the framework of an approach 
advocated by Cazden (1988) and which suggests that we must find out 
the impact of the language used inside the classroom setting on 
educational achievements. It is further claimed that the researcher 
should describe not the surface linguistic features uttered in that 
context only. Cazden asserts that the objective of the educational 
sociolinguist is to “explore how conversation, literacy practices and 
intellectual processes influence each other, and what the implications 
of these influences are for education.’’(Bloome and Green 1992:57). 
We, therefore, examine here how the patterns of code-switching (i-e, 
language variation) in the primary school teachers' discourse are 
related to literacy practices.

This topic is related to another very controversial issue, i.e. the use 
of the low varieties inside the classroom setting. It has been recently 
put forward, with regard to dialect and education, that the former 
ought to be employed in classroom discourse as a transitional method 
in order to facilitate the learning of the standard variety. Nonetheless, 
this view has not been warmly backed up because it results in the lack 
of the pupils' early exposure to the target language and consequently 
“contributing to the decline of educational standards", (Bortoni- 
Ricardo, 1996:37). Nowadays, the stress has not been placed on 
considering just the standard or the dialect as a means of teaching, but 
rather both of them have been viewed in the relevant literature as 
functional components of the pupils' competence. We abide by this 
viewpoint in this study. It is, however, worth noting that there is a 
dearth of research concerning the issue of dialect and education and 
particularly on the underachievement of dialect speakers in the 
primary schools. Before presenting the data, the methodological tools 
and the analysis of the data, we would like to state that the corpus 
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examined here is meant to be illustrative of the ideas that are relevant 
to the research. The data recorded for the present investigation has 
been collected in three primary schools, two of which are private and 
one public. They are both situated in Casablanca city.

As it is well-known, the pupils learn MA or B as a mother tongue 
during their first years of life. At school, usually at the age of seven in 
the majority of cases, they are supposed to learn the high variety, 
namely MSA. Occasionally, when the children have access to the 
kindergarten at the ages of three, four or five, they are initiated to this 
variety before entering the primary school. Because of the conflict 
between the Ministry's pedagogical instructions imposing the 
exclusive use of MSA in the teaching process on the one hand, and the 
pupils' inability to speak and understand this variety on the other, the 
teachers are compelled to code-switch every now and then from the 
high to the low variety. Our aim in this investigation is to determine 
how this language variation operates in the primary school classroom 
communication.

We observed the classroom interaction for a number of sessions. 
We audio-recorded about 19 hours of classroom activities, and 
conducted interviews with the majority of the teachers whose courses 
we attended. We collected data from all grades. The corpus gathered 
is deemed enough to shed light on the research questions of this 
investigation. The teachers' sample includes both males and females, 
old and young persons. All of them show instances of code-switching. 
There are three types of quantitative evidence to be employed so as to 
examine the phenomena of language variation in classroom discourse. 
And these are as follows:

□ Impact of type of event on the frequency of use of MSA and MA
□ Impact of type of event on the teachers’ interventions
□ Impact of type of lesson, teachers’ attitudes to MSA and MA, 

grade level and pupils’ proficiency on the use of MSA and MA

2. Impact of Type of event on the Frequency of Use of MSA and 
MA

The observation we carried out served as a hypothesis-generating 
resource in the sense that it became clear to us that the teachers' 
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language variation is not random. On the contrary, we hypothesised 
that it operated according to a recurrent approach in the teachers' 
minds about ways of dealing with the oral and written discourse (i.e., 
their beliefs about literacy). Orality events are more likely to be 
performed in the vernacular variety, and the teachers monitor their 
language and use MSA in literacy-related events. We became aware 
of these intuitive, natural categories/events during the observation and 
data collection, and particularly when some teachers started talking 
about the proper manners for dealing with reading and writing. The 
present inquiry is intended to test the validity of these hypotheses by 
means of a scientifically rigorous methodology.

On the basis of the data collected, we have deduced that the best 
way to achieve this purpose is to provide a taxonomy of events relying 
on the interaction configurations introduced by Philips (1972). The 
structures of participation in classroom communication are “marked 
by ways of speaking, ways of listening, ways of getting the floor and 
holding it, and ways of leading and following". (Erickson F and J. 
Schultz, 1977:6).

We have been able to identify four types of events. The first kind, 
namely Context-related Event (CRE), is highly context dependent in 
the sense that it is triggered off by something that occurs in the 
classroom at a particular time and place. Therefore, it includes 
references to the immediate surrounding. It is short because it consists 
of only a few discourse units. Its objective is to give a brief 
explanation or an answer. Sometimes the teacher provides a joke or 
more often a directive or a remark to attract the pupils' attention and 
thus to monitor classroom activities. There may be one addressee or 
more and the children have the freedom to speak, to get the main 
floor, initiate parallel floors, give overlapping contributions or to 
remain silent. This sort of event may happen in the course of longer 
events or their boundaries. It is characterised by a higher pitch and a 
more accelerated rhythm.
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Illustrative corpus of data

OTe-manb&i:J nsmd^ IfawDa.
don’t want to hear noise.”

O Te-glds fblastdk
^“Sit down in your seat”

O Te-jalla serbi.
“Hurry up”.

The second one, namely Teaching Event (TE), predominates the 
classroom interaction. It is composed of longer stretches of the 
teachers' discourse. The teacher is the main speaker providing 
explanation to all the pupils or just a group of them. In the course of 
this event, there might arise dialogues between the pupils and the 
teacher but the children have less freedom to intervene or take the 
floor as it is the case in Context-related Events. They quite often bid 
for it by calling the teacher or raising their hand. This kind of event is 
context-independent in the sense that it is triggered off by the 
information the teacher wants to present rather than by something 
happening in the classroom setting.

Illustrative corpus of data

OTe- falhajawanal maOalan ^indaha: ?aklun xa:SSon biha:
^“So, the animals, for instance, have a special type of food”

- wa l?insa:n ?indahu ?aklun xaSSun bihi
^“So does the human being”

- fatta&dija binnisbati liaismi l?insa:n
■=> “Nutrition for the human body”
- jaaibu ?an taku:na ta&dijatan mutanawwi^a
^“Must be diverse”

- wa l?aklu ft llajli xa:SSatan jaaibu ?an jakuna ?aklan...
“And food, particularly during the night, must be...”

P- xafufan
^>- “light.”
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The structure of the third event (i.e., Evaluation Event “EE”), 
which is typical of classroom interaction, consists of the teacher's 
initiation (I), the pupils' response (R) and the teacher's feedback (F) 
(Sinclair and Coulthard 1975).

Illustrative corpus of data

OTe- ?i6an (..) ma:huwa ddawr Hadi: jal^abuhu l&ida:? binnisbati 
liaismi l?insa:n ?

“So, what is the role that food plays for the human body”.
- ma:hija qi:matu l&ida:? binnisbati liaismi l?insa:n ?

“What is the value of food for the human body”.
P- la: jatawaqqafu Iqalbu ?ani nnabaDa:n

“The heart doesn’t stop beating”.
Te- aawa:b ?a:xdr

“Another answer”.
- lima:da: nata&adda: ?

“Why do we eat ?”
P- likaj nuqawwiya laisma wa nabaDa:ti Iqalb

“In order to strengthen the body and the heart beats”.
Te-jusa:?iduna: ?ala: ma:da: ?
■=> “It healps us to do what?”
P- ?alharaka

“Movement”.

Finally, there is little oral communication taking place in the fourth 
kind of events, which we call Material-based Event (MBE), because 
there is always written material functioning as a score for what is 
being vocalized. The teacher might be reading from a book, a 
worksheet or the blackboard, writing on the blackboard and reading 
simultaneously, or dictating to the students. Memorised small phrases 
or sentences and the teachers' or the children's interventions to provide 
a correct word when the pupils are reading aloud in the acts of this 
event are also taken into account here.
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Illustrative corpus of data

OTe- saxratu IijaTaJi.
- “The rock of thirst”.
■=> ka:n3t qarjatun Sa&i:ratun.
- “There was a small village”.

mu^Damu bujuitiha: mina TTi:ni
- “Most of its flats are made of clay.”

wa ka:na jamtaddu ?ama:maha: sahlun fasi:hun
- “A vast valley stretched in front of it”.

wa ?ila: JJarqi minha: ka:ndt taqu:mu haDabatun saxrijatun
- “In the west of the village, there were rocky mountain”.
■=> fi: ?a?la:ha: Saxratun kabi:ratun.
- “There was a rock on top of them”.

wa ka:na liha:6ihi SSaxrati qiSSatun
- “There was a story related to this rock whereby

Following our initial hypothesis about the teachers' intuitive use of 
the low variety in the orality events while they speak the high one in 
the literacy-related events, we classified these classroom events 
according to some characteristics of written and oral communication 
(Chafe, 1965; Tannen, 1985). The first, and actually the major feature, 
is “contextualization" (Bortoni-Ricardo, 1996:380). We noticed that 
the instructors progressively get more disassociated with what 
happens within the immediate context as they perform the various 
types of events.

The following characteristic is "involvement" (Bortoni-Ricardo, 
op.cit:380). This means that the teacher, in CRE, is basically and 
essentially involved with the hearer, whilst in TE, EE and MBE, he 
turns to be more involved with the subject matter (i.e., what he is 
explaining or reading).

The last characteristic is '''strictness of interactional rules" 
(Bortoni-Ricardo, op.cit:381). The norms underlying CRE are, on the 
one hand, similar to those of informal face to face spontaneous, 
spoken discourse. On the other hand, the interactional norms in TE,
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EE and MBE are stricter and are similar to those of the more formal 
communicative situation.

After determining the event boundaries and, thus, classifying the 
corpus of data according to the taxonomy of events described above, 
each one is then divided into discourse units whereby the discourse 
unit corresponds approximately to a sentence. Following Schiffrin 
(1987), there are three criteria for defining a discourse unit.

0 It is a unit of information
O It is marked by clause-final rising, or falling pitch
□ It is preceded and followed by a pause.

In order to answer the question whether orality events are more 
likely to be performed in a non-standard variety and the literacy 
events in the standard variety, we carried out a variable rule analysis. 
The variable was the discourse unit and two variants of it were 
postulated:

O Discourse units produced in MSA.
O Discourse units produced in MA.

The second variant included one or more phonological or 
grammatical rules that are normally considered in the current literature 
as characterising the low variety. Phonologically, a number of MSA 
vowels are omitted or reduced to a schwa in MA. Morphologically, 
MA is much simpler than MSA and this is due to the absence of case
marking inflections and the dual and feminine plural inflections. In 
syntax, in spite of the fact that both MSA and MA have verb-subject- 
object and subject-verb-object word order, the latter occurs more 
frequently in MA. Finally, at the lexical level, MA includes a 
significant number of borrowings from French and a few from Berber 
which is not the case for MSA.

Table 1 presents the findings and results of the variable rule 
analysis. We chose as the application value the standard variant in the 
sense that the results ought to be interpreted as favouring or 
disfavouring the occurrence of this variant (i.e., discourse units 
produced in MSA).
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Table 1: The Frequency of the Standard variant (MSA) by type of event 
N.B: DU = Discourse unit ; SV = Standard variant = MSA; NSV = Non
standard variant= MA

l otal n° of DU 
in each event

N°of DU 
in MSA

The frequency 
of the SV in %

N°ofDU 
in MA

The frequency 
of the NSV in 

%
CRE 738 219 29.6% 519 70.3%
TE 969 653 67.3% 316 32.6%
EE 1838 1540 83.7% 298 16.2%
MBE 470 465 98.9% 5 1.0%

Graphic 1: The frequency of the standard variant (MSA) according to 
type of event

Diagram n°l shows clearly that the extent of the use of MSA in 
classroom communication changes in accordance with the kind of 
event being performed. The presence of characteristics related 
normally to the locally-managed oral discourse favours the 
occurrence of rules of MA in classroom discourse.
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In CRE and to some extent TE, the frequency of the occurrence of 
discourse units produced in MSA (29.67 % and 67.38 % respectively) 
is lower than the percentage of these communicative units in EE and 
MBE (83.78 % and 98.93 % respectively). It can be postulated that the 
taxonomy of events (i.e., CRE, TE, EE and MBE) that have been 
determined stand for a continuum ranging from typically oral events 
to typically literacy-related ones. Such a continuum runs parallel to a 
spectrum of language “standardness”. This is significantly similar to 
the contemporary linguistic situation in Morocco. Youssi (1995:35
36) asserts that there has been “a ' compromise', a ' middle of the road' 
between the complex, exclusively written, variety of Arabic in the 
upstream direction and the particularistic, exclusively spoken 
vernacular in the downstream direction”. An increasing number of 
Moroccans keep shifting along a “cline” (Clive Holes, 1996:283) at 
opposite ends of which there is MSA and MA. Various sociolinguistic 
variables affect this code-switching. There is, for example, the 
context, the topic of conversation and the persons involved in 
communication. Inside the classroom setting, the teachers deem it 
more appropriate to use MA in orality events and to speak MSA in 
literacy-related events. The point made here is that the primary school 
instructors, as a pedagogical necessity, developed intuitive strategies 
of classroom communication which are highly associated with their 
belief system about literacy.

The findings, consequently, confirm the hypothesis that the 
teachers intuitively monitor their language so as to abide by the 
expected ways of accomplishing literacy practices. The classroom is, 
hence, a multidimensional sociolinguistic setting where the use of 
language is conditioned, not only by those factors that are present in 
any other social domains (such as topic and interlocutor) but also and 
fundamentally by the system of beliefs that instructors hold about 
literacy.

3. Impact of Type of Event on the Teachers’ Interventions
To this set of quantitative evidence we can add other types of 

evidence that stem from our observation of teachers’ reactions to the 
use of non-standard rules by the pupils. We focus on these reactions 
because they are crucial episodes. It is in the moment when the pupil 
uses a non-standard rule and the teacher provides the standard variant 
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that the two varieties are juxtaposed. Moreover, these are moments of 
potential conflict. The issue of how the teacher should react to the 
pupils' occasional utterances of non-standard features has been far 
from a resolved subject. The relevant research claims that the teachers' 
exaggerated focus on the correction of dialectal features is very likely 
to have a negative effect on the pupils' educational outcomes. In his 
comment on Piestrupp's (1973) investigation of classroom interaction 
in a multi-ethnic school, Erickson (1984:536) observes that “when the 
teacher made the child's ways of speaking a ground of conflict, the 
child joined in the conflict by becoming progressively more different 
from the teacher in interactional style. [... ] when the teacher did not 
make culture difference a ground for conflict, the child adapted in the 
direction of the normative style". This latter attitude exemplifies what 
Erickson (1987) refers to as “a culturally responsive pedagogy". In 
Morocco, it is expected that pupils produce instances of non-standard 
Arabic because of the diglossia situation. Primary school teachers 
frequently voice their doubts about what to do in such cases. How 
should the teachers react to them? Should they ignore them or rather 
correct them and provide the standard variant of the rule?

In the data collected, the following types of teachers' reactions have 
been identified. They have been observed to occur according to a 
recurring pattern. They can be classified as follows:

Taxonomy of reactions:

OThe teacher perceives the use of the non-standard feature and 
corrects it immediately.
OThe teacher perceives the use of the non-standard feature, does 
not interrupt the pupil, but models the standard variant immediately 
after the pupil's turn.
OThe teacher perceives the use of the non-standard feature but 
does not intervene at all because s/he does not want to embarrass 
the pupils.
OThe teacher does not perceive the occurrence of a non-standard 
feature in the pupils' speech.
The objective of the analysis of teachers' reactions to the pupils' use 
of dialectal features is to test the following recurring pattern:
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OTeachers find it more appropriate to react in literacy-related 
events than in orality events.

These patterns of the teachers’ behaviour are conditioned by the 
type of event that is being performed inside the classroom setting. In 
CRE and TE, the primary school teacher is associated with orality. 
Therefore, their interventions with a standard variant of a rule are rare. 
We adopted Correa’s approach (1993) and analysed 73 instances of 
students’ production of dialectal rules in CRE and TE in seven hours 
of audio recordings of the present study. There are only nine 
interventions which are not corrections as such. Nevertheless, the 
teachers do provide a model of the standard variant (MSA).

Table 2: Frequency of the teachers’ interventions in CRE and TE in %.

\° of the pupils' 
instances in MA

N° of the teachers' 
interventions

Frequency of the teachers’ 
interventions

CRE 73 9 12.3%
TE 73 9 12.3%

In MBE (associated with literacy) and EE (typical of classroom 
interaction), we examined 150 occurrences of rules of the non
standard variant (MA). 130 are simple reading mistakes while 20 are 
the result of dialect interference. The percentage of corrections in EE 
is 29.3% and 70.6% in MBE.

Table 3: Frequency of the teachers’ interventions in EE and MBE in 
%.

Nc of the pupils' 
instances 

in MA

N° of '.w teachers’ 
interventions

Frequency 
of the teachers' 

interventions
EE 150 44 29.3%

MBE 150 106 70.6%
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Graphic 2: The frequency of the teachers' interventions according to 
type of event

Graphic 2 shows that the primary school teachers do, in fact, find it 
more appropriate to correct their pupils in literacy-related events 
(which are also more focused exercises) than in orality events. Their 
corrections are most often associated with reading mistakes and not as 
much with dialect mistakes, although dialectal interferences are 
apparently transparent to them. To what extent non-standard 
interferences are transparent to a teacher depends very much on 
his/her background and training. Our aim, however, behind this 
analysis is to show that primary school instructors seem to have 
developed intuitive strategies of interventions that are, again, closely 
associated with their beliefs about the proper way to carry out literacy 
practices.

4. Impact of Other Variables on the Frequency of Use of MSA and 
MA

With respect to this third type of quantitative evidence, we 
attempted to study the role that other factors relevant to the classroom 
setting play in the frequency of use of the diglossie varieties. These 
variables are: type of lesson, teachers’ attitudes to MSA and MA, 
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grade level and pupils’ proficiency in MSA. The last two are 
discussed in parallel because they are strongly interrelated.

4.1. Impact of type of lesson on the teachers’ use of MSA and MA
The purpose of this category is to investigate the impact of type of 

lesson on the frequency with which teachers speak MSA and MA. The 
findings are given in table 4.

Table 4; The Frequency of the standard variant by type of lesson.
N.B: DU = Discourse unit ; SV = Standard variant = MSA; NSV = Non
standard variant= MA

Total n° 
of DU 

in each lesson

N° of DU 
in MSA

Frequency 
of the SV

N°ofDU 
in MA

Frequency 
of the NSV

Scientific 
activity

203 112 55.17% 91 44.82%

Reading 554 406 73.28% 148 26.71%

■ Scientific Activity □ Reading

MSA MA

Graphic 3: The frequency of the standard variant according to type of 
lesson
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Diagram n° 3 shows that the type of lesson being explained also 
affects the frequency with which MSA occurs in classroom discourse. 
We compare here two subject matters: 'Reading' and 'scientific 
activity'. On the one hand, the former course is a pure literacy activity 
in the sense that it is concerned with the teaching of reading and 
writing of MSA. It is a language content lesson where the instructor 
explains a text in the standard variety. He does some comprehension 
and grammar exercises. Finally, there is a short composition which 
usually consists of some pictures which the pupils should describe 
orally in MSA. The latter is a scientific activity where the teacher, 
more often, explains a natural phenomenon, which happens to be in 
this case the sources of light in nature and the shadows. Both courses 
are recorded from the third grade in a private school situated in 
Casablanca. Moreover, they are taught by the same teacher so as to 
avoid the impact of any other variables related, for example, to the 
instructors’ language attitudes, age, or sex on the extent of MSA being 
spoken. The aim behind these measures is to avoid what has already 
been mentioned in chapter three, namely what Campbell and Stanely 
(1963) call “threats to validity'' of comparative differences. Therefore, 
We can approach the ideal experimental model derived from the 
physical sciences which propose the manipulation of a single variable 
while holding others constant.

As the diagram clearly indicates, the teacher uses a higher rate of 
the standard variant when she is teaching 'reading' (73.28 %). This is 
understandable since this is a literacy-related activity where she is 
teaching MSA. Here, the instructor is more involved with the 
language than with the subject matter as this would be the case for the 
'scientific activity'. Tn the former, the teacher is more concerned with 
conforming to the ordinary and official instructions for accomplishing 
literacy practices. In the latter case, she is thinking more about the 
explanation of the information on the sources of light in the universe 
and how they are related to the shadows. Furthermore, this is science 
where a significant number of technical terms and aspects are 
involved. This further complicates the teaching and learning tasks for 
the teacher who is supposed to expose this rather complex set of 
information in a language in which the pupils still have difficulties of 
communication. This is why the extent of MSA (55.17 %) being used 
is smaller than that occurring in the first subject matter.
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4.2. Impact of the teachers’ attitudes on their use of MSA and MA
The aim of this category is to introduce the results about the effects of the 

teachers’ attitudes on the extent to which they use MSA and MA in their 
stretch of language inside the classroom setting

Table 5 : The Frequency of the standard variant according to the 
teachers' language attitudes.
N.B: DU = Discourse unit; SV = Standard variant = MSA; NSV = Non
standard variant= MA

Total n° 
of DU for 

each 
teacher

N°ofDU in
MSA

Frequenc 

y 
of the SV

N°of
DU in
MA

Frequency 
of the NSV

The 1st teacher 
holding a 

classicist view 
about MSA.

2007 1953 97.30% 54 2.69%

fhc 2nd teacher 
holding a flexible 
view about MSA.

1504 1196 79.52% 308 20.47%

Graphic 4: The frequency of the standard variant according to the 
teachers' language attitudes
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Diagram n°4 shows that the teachers’ language attitudes vis-à-vis 
MSA have an effect on the frequency of occurrence of discourse units 
produced in the standard variant. The statistics clearly indicate that 
there is a significant difference in the percentage of the use of the high 
variety between the two teachers working in the same school because 
they display opposite attitudes towards MSA. The first adopts a 
classicist view concerning it. She insists on the preservation of MSA 
and on raising it to the status of a naturally spoken language. As a 
matter of fact, her views are reflected to a greater extent in the work of 
language specialists maintaining that MSA can and should replace the 
dialectal varieties as the common spoken language in all the Arabic 
speaking regions. Such opinion is further enhanced by the 
recommendation of the Ministry which restricts the use of the low 
variety and imposes primary reliance on the exclusive use of MSA as 
an official medium of instruction.

The second teacher, by opposition, claims that there is nothing 
wrong with using the vernacular in the teaching process to facilitate 
and insure the explanation of the course and the pupils' understanding 
of the information presented to them. In fact, she is more flexible in 
her views concerning the issue of the use of the non-standard variety 
in the classroom. She is much more concerned with her desire to 
eliminate misunderstanding and achieve maximum communication in 
teaching her subject matters.

Despite the fact that the former is teaching just the fourth grade 
pupils and the latter the fifth grade ones, the first uses more discourse 
units in the standard variant (97.30 %), whereas the second one shows 
a lower rate of occurrences of it (79.52 %). Normally, it should be the 
reverse because the fifth grade children are supposed to have learned 
enough MSA during the five years to enable the teacher to speak this 
variety without anxiety and without causing problems of lack of 
understanding. We notice, however, that the fourth grade instructor 
insists on the exclusive use of MSA and the restriction of MA in 
directives. These are acts (Sinclair & Coulthand 1975) which occur in 
classroom discourse and which are normally predominantly carried 
out in the non-standard variety. This teacher performs almost all of 
them in the standard variant (89.58 %) except for 10.42 % of the 
instances where she uses MA as the following table indicates:
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Total n° of D 
for each 
teacher

N° ofD 
in 

MSA

Frequency 
of the SV

N° of
Dir in

MA

Frequency 
of the NSV 

in %

Directives 
performed 

by the 1st teacher

96 86 89.58% 54 10.41%

Directives 
performed 

bv the 2nd teacher

99 38 38.38% 308 61.61%

Table n° 6 : The Frequency of directives performed in MSA vs. those 
carried out in MA according to the teachers' language attitudes.
N.B: Dir = Directives; SV = Standard variant = MSA; NSV = Non
standard variant = MA

Graphic 5: The frequency of directives performed in MSA versus 
those carried out in MA according to the teachers' language attitudes
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We can thus conclude that the teachers' language attitudes 
concerning MSA significantly influence the amount of MSA they use 
in classroom communication.

4.3. Impact of the pupils' proficiency and grade level on the 
teachers’ use of MSA and MA

Under the rubric of this heading, we attempt to examine the role 
that the last predictor variables, i.e., grade level and the pupils’ 
proficiency in MSA, play in the rate of the instructors’ use of the high 
and low varieties inside the classroom setting. We choose to deal with 
both factors in parallel because they are very much interrelated. The 
findings are provided in table 7.

Total n° 
of Dll in each 

grade

N° of DU 
in MSA

Frequency 
of the SV

N° of
DU in
MA

Frequency 
of the NSV

f* Grade 179 39 21.78% 140 78.21%
5,h Grade 1504 1196 79.52% 308 20.47%

Table n° 7: The Frequency of the standard variant according to the 
pupils' proficiency in MSA and grade-level.
N.B: DU = Discourse unit; SV = Standard variant = MSA; NSV = Non
standard variant= MA
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Graphic 6: The frequency of the standard variant according to grade
level and pupils' proficiency in MSA

Finally, diagram n° 6 shows that the grade-level, in parallel with 
the pupils' proficiency in MSA, influence the rate of occurrence of the 
standard variant as well. As a matter of fact, both variables are closely 
related. It is impossible, therefore, to tackle one in isolation of the 
other. In the first grade, a significant number of pupils meet MSA for 
the first time because of the diglossia situation in Morocco. The 
children have learned MA as a mother tongue. They have never had 
contact with MSA in their everyday life communication except when 
they hear it on cartoons and children’s program on TV or radio, or see 
it written somewhere. Therefore, it is far from their experience. 
Furthermore, both MSA and MA are believed to be structurally 
different enough to cause lack of comprehension. The first grade 
teacher, hence, uses a smaller number of occurrences of the standard 
variant of the language variable rule at this level (21.78 %). In the 
fifth grade, however, the children have beep sufficiently exposed to 
MSA and have learnt enough of this variety to enable them to 
understand the teachers' stretch of language predominated by the 
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standard variant. The pupils' progress in this area favours, thus, a 
higher frequency of the standard code (79.52 %). We can, therefore, 
conclude that both variables are highly interrelated in such a way that 
one cannot speak of one without mentioning the other, and that these 
variables have an impact on the amount of MSA being used.

5. Conclusion and Discussion
As regards language variation in classes of MSA, we notice that 

there are three types of factors that play a role in code-switching from 
MSA to MA and vice versa. There is the impact of type of event on 
the frequency of use of MSA and MA. The findings suggest that the 
use of MSA varies according to the type of event that is being carried 
out. On the one hand, the occurrence of features that characterise the 
locally-managed oral discourse favours the use of rules of MA in the 
classroom setting. On the other hand, in literacy-related events, the 
use of MSA is more significant. We can, therefore, conclude that the 
taxonomy of events that are identified represent a continuum ranging 
from typically oral events to typically literate events, and that such a 
continuum runs parallel to a language standardness. The results 
confirm our hypothesis that teachers of MSA intuitively monitor their 
language in order to conform to the expected ways of accomplishing 
literacy practices. The classroom is, hence, a multidimensional 
sociolinguistic space where the use of language is conditioned not 
only by those factors that are present in any other social domain, but 
by the system of beliefs that teachers hold about literacy as well. We 
also notice that the teachers of MSA find it more appropriate to 
intervene in order to correct the pupils in literacy-related events than 
in orality events. Teachers seem to have developed intuitive strategies 
of intervention that are closely associated with their belief system 
about literacy as well.

The findings, hence, suggest that teachers use a higher rate of MSA 
and more frequently intervene to correct the pupils' use of colloquial 
features in literacy events (i.e., EE and MBE) while they speak a 
smaller amount of the standard variant and correct them to a lesser 
degree in orality events (i.e., CBE and TE). Thus, despite the official 
instructions set up by the educational authorities urging the instructors 
to avoid the vernacular, these indications are occasionally disregarded.
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As regards the other variables that have an impact on code
switching in classes of Arabic, they are type of lesson, teachers' 
attitudes to MSA and MA, and pupils' proficiency together with grade 
level. The results show that the type of lesson being explained also 
influences the frequency with which MSA occurs inside the classroom 
setting. On the one hand, the teacher is found to use a higher rate of 
the standard variant (i.e., MSA) when she is teaching “reading” which 
is basically a literacy-related activity. In this case, the instructor is 
more concerned with conforming herself to the ordinary and official 
instructions for accomplishing literacy practices. On the other hand, 
the extent of MSA used in the teaching of “scientific activity” is lower 
than that occurring in the previous subject matter. This is attributed to 
the fact that the instructor is teaching a scientific content where a 
significant number of technical terms and aspects are involved. This 
further complicates the situation for the instructor who is supposed to 
explain this rather complex set of scientific information in a medium 
in which pupils still face difficulties understanding it. With respect to 
the impact of the teachers' language attitudes, the results indicate that 
this variable has an effect on the extent of use of the standard variant 
(i.e., MSA). There is a clear difference in the rate of use of MSA 
between two teachers who work at the same school but have divergent 
views towards MSA. The teacher who adopts a classicist attitude uses 
more discourse units in the standard variant whereas the other, who 
adopts a flexible view about the use of MSA and MA, uses a lower 
percentage of the high variety. This variation is so clear between the 
two instructors to the extent that the former performs almost all the 
directives she issues in the standard variant which is not the case at all 
for the latter who uses MA more in the performance of these acts. 
Finally, we notice that the last variable, namely the pupils' proficiency 
in MSA together with grade level, also affects the frequency of 
occurrence of MSA. In the first grade, many children are exposed to 
MSA for the first time because they learn either MA or B as a mother 
tongue. They rarely, if ever, have contact with MSA in their everyday 
life environment. It is, hence, far from their experience. Moreover, it 
is believed that there are enough structural differences between the 
high and low varieties that can hinder comprehension. The teacher, 
therefore, significantly reduces the extent of use of MSA and relies 
more on the use of the vernacular. Nevertheless, in the fifth grade, the 
pupils learn enough of the high variety which can enable them to 
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understand the instructors' discourse predominated by this standard 
variant. The teacher, hence, uses a higher rate of MSA.

This leads us to the discussion of the possible ways how to solve 
the problem of diglossia that is affecting fundamental education. As a 
matter of fact, the teaching and learning processes are complicated by 
the fact that MSA, which is the official medium of instruction, differs 
from MA, which the school children speak daily with their parents, 
peers, friends and family members. There exists a relatively wide 
variation in aspects related to the complex system of case endings and 
in many other features of phonology, morphology, syntax and lexicon. 
The pupils are by implication obliged to unlearn or suppress the 
majority of their linguistic habits and traits when they are forced to 
learn new ones based on MSA as the educational programme requires. 
The difficulty of conceiving and enhancing the particularistic features 
of this code is aggravated by two contradictory practices. On the one 
hand, the school scheduled programme deliberately ignores the 
children's natural medium of conversation; the teachers (particularly 
when instructing other subject matters) resort to the use of the non
standard variety in their discourse.

In this regard, various solutions at the level of the whole Arab 
world have been suggested for removing or at least reducing the 
effects of this dichotomy caused by diglossia. The suggestions can be 
grouped into two categories:

1- The first category, represented by a roughly small group of 
scholars, ask for developing some variety of spoken Arabic that is 
intermediate between the high and the low varieties as the standard 
language instead of MSA. They might rather ask for modifying 
MSA.
2- The second proposal suggests the maintenance of MSA and 
raising it to the status of a naturally spoken language.

Those who are for the former category often have in mind an 
educated middle language consisting of a form of Arabic spoken 
mainly by educated people. It is argued that the basic advantage of 
this proposal is to greatly reduce the difficulties posed by diglossia for 
fundamental education. Nevertheless, it has been constantly rejected 
primarily for extra-linguistic factors: political, religious, and cultural.

Arabe marroqui, pp. 191-216



214 YOUSSEF TAMER.

On the opposite side stand the classicists who postulate that MSA 
can be maintained and ought to replace the vernaculars as the common 
medium of informal, natural conversations. Their opinions about 
which type of MSA and the way in which it ought to be raised to the 
status of a spoken language are subject of some variation amongst 
them. This is due to whether they postulate a modified MSA or they 
object to any modifications. Nonetheless, they all believe in the role of 
the generalisation of literacy in addition to the mass media in 
progressively narrowing the gap between the two forms of Arabic.

The classicists' point of view is refuted via some theoretical and 
practical weaknesses that their approach itself holds. First of all, the 
way they visualise classicisation has been grounded on mere 
impressions rather than on scientifically rigorous and objective 
investigations which could analyse the kind and degree of classical 
influence. The majority of the actual features of MSA present in 
Dialectal Arabic show that the morphological and syntactical systems 
of the latter have not been influenced. The classicisation process has 
been basically confined to the use of standard phonemes instead of 
their reflexes, MSA phrases and lexical borrowings. (See Clive Holes, 
1996 for more details on the issue). Second, the classicists ignore 
some linguistic principles when they insist on their view that the 
vernacular anywhere in the Arab world is but a corruption of MSA 
lacking the prerequisites which make it deserve the term language. 
Third, their rejection of the use of the low variety runs against several 
educational, literacy and political tendencies, which enlarge rather 
than limit the scope of its role. Finally, despite the several recent 
attempts, there is no single central authority or a unified planning 
policy which could efficiently contribute to reducing the impact of the 
dichotomy either within each country or on a pan-Arab level. So far 
no eventual decision has been made about this controversial issue 
which is still the subject of heated debate.

The results of the present investigation might offer a way out that 
stands between the two opposite extremes. The primary school 
teachers' intuitive strategies of code-switching and interventions 
according to type of event, type of lesson, their language attitudes, and 
the pupils’ competence as well as grade level that have been described 
here have the advantage of shifting the axis of the opposition between
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’good’ and 'bad' Arabic to an opposition between the type of Arabic 
that one can use to read and write and the sort of Arabic that one can 
speak in informal, oral communication. Neither of the components of 
this latter opposition has got derogatory implications. It is, thus, more 
likely to be easily managed by the instructors. Furthermore, the more 
the pupils control literate practices all along the school-year and the 
six grades of fundamental education, the more likely they are to 
naturally transfer the language habits, which are normally related to 
reading and writing, to the performance of oral communication tasks 
that have common characteristics with literacy-related events. It is 
certain that the school children's exposure and familiarity with the 
teachers' code-switching will positively affect such a process.

It is our belief that the intuitive strategies employed by the 
instructors to tackle the complex and debatable issue of language 
variation has the potentiality of contributing to the development of an 
interesting educational pedagogy. As far as the pupils are concerned, 
they should feel free to speak and to participate in the classroom 
activity. No matter what code they use, either the standard or the non
standard, pupils that intervene and hold the floor inside the classroom 
ought to be ratified as legitimate interactants. An effective way for the 
teacher to provide this ratification is by up-taking the pupil's response 
and building on it and extending it. If the child's contribution is uttered 
in the colloquial, as the teacher builds on this contribution s/he can 
juxtapose the standard variant, thereby increasing the pupils' 
awareness of linguistic variation. It is, however, essential to draw 
attention to the fact that there is a difference between expansion and 
correction (Cazden, 1988). The instructors' expansion of the pupils' 
contribution is part of a scaffolding process. We suggest in this regard 
that via this scaffolding process the teacher might increase the pupils' 
communicative competence and linguistic awareness. Finally, we 
believe that the strategies employed by primary school instructors 
with regard to language variation is likely to become more effective if 
they are provided with systematic theoretical background about 
sociolinguistic variation, including that associated with the oral and 
written mediums of language.
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