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"Adaptaciones Curriculares"8,
están disponibles una serie de tests “Evaluación inicial” que evalúan al niño en una serie de
aspectos como:

http://es.geocities.com/adaptacionescurriculares
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Proyecto de  Investigación Educativa 

(BOJA 98 de 26-8-00. Referencia 55/00) 
 
Dificultades y problemas en la enseñanza de la Lengua Española con alumnado  

marroquí 
 

ENCUESTA AL CENTRO ESCOLAR 

 

Estimado/a profesor/a: la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía pretende conocer con profundidad los problemas y las 
cuestiones principales de las Dificultades y problemas en la 
enseñanza de la Lengua Española con alumnos  marroquíes. Para 
ello ha encargado a un equipo de investigación externo un análisis del 
estado de la cuestión. 

 Una primera fase del programa de investigación consiste en la 
recopilación de información por medio de cuestionarios, con la 
intención de recoger opiniones sobre las características de este tipo de 
alumnado, la competencia comunicativa, los materiales didácticos 
empleados, etc. Por ese motivo solicitamos su colaboración, como 
docente con experiencia en este campo. 

 
INSTRUCCIONES 

Este cuestionario presenta distintos tipos de preguntas que se responden 
básicamente señalando posibles opciones. También se deja la alternativa de 
respuestas abiertas donde usted puede escribir sus opiniones al respecto. Por 
tanto puede elegir frases que ya figuran en el cuestionario y también añadir 
sus propias ideas o matizaciones. 
El cuestionario es anónimo. Si por cualquier razón considera que alguna 
pregunta no es procedente, le plantea dudas o le resulta difícil  de contestar, 
déjela en blanco y, por favor, continúe con las siguientes. 
 
Muchas gracias por su colaboración. Para cualquier duda pueden consultar a 
las siguientes personas. 

Responsables: 
 

Aram Hamparzoumian  Tfno: 952 272278   C.Electrónico: aram@ari.es 
Javier Barquín Ruiz   Tfno: 952 131070   C.Electronico: barquin@uma.es 

 
 
Provincia Centro Nº de 

entrevista
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CUESTIONARIO PARA EL CENTRO. 
 
 

1.Persona que responde (Director/Jefe estudios/docente): __________________________ 

2. Especifique el contexto y tipo de alumnado (p.e. público, urbano de la periferia, atiende a familias de 

clase media): ___________________________________________________ 

3. Nº de alumnos del centro: ______  4. Nº de docentes: ____  5. Nº de aulas____ 

6. Nº aproximado de alumnos extranjeros: ____ 7. Nº de alumnos magrebíes: ____ 

8. ¿El centro cuenta con profesorado de apoyo específico al alumnado emigrante?: 

No___  Si, permanente: ___  Si, puntual: ___ 

9. Especificar el apoyo: _____________________________________________________ 

10. Las entidades locales ofrecen apoyo (personas, ayudas, etc.) para realizar actividades culturales?: 

______________________________________________________________ 

 
 

El Centro y los emigrantes 
 

No lo 
sé 

11 ¿Se realiza algún tipo de  entrevista o cuestionario al niño 
inmigrante recién llegado para determinar el grado de 
conocimientos anteriormente adquiridos? 

12 ¿Se realiza algún tipo de  entrevista o cuestionario al niño 
inmigrante recién llegado para determinar el dominio de su lengu
materna? 

13 ¿Se realiza algún tipo de  entrevista o cuestionario al niño 
inmigrante recién llegado para determinar el nivel de 
competencia en español? 

14 ¿ Se utiliza con los niños marroquíes metodología para la 
enseñanza de lenguas extranjeras? 

15 ¿Utilizan los libros de texto, como lengua vehicular, el árabe para
los alumnos marroquíes principiantes? 

16 ¿Desarrollan alguna técnica especial de enseñanza del 
vocabulario específico de las distintas asignaturas escolares y lo
conocimientos científicos? 

17 ¿Se apoya el libro de lengua española en los hispanismos del 
árabe, en los arabismos y topónimos árabes del español? 

18 ¿Está la enseñanza de la lengua española interrelacionada con 
instrucción en las otras materias del curriculum? 

19 ¿Dificulta la falta de conocimientos de árabe del profesor
aprendizaje de léxico abstracto? ej.:  razón, mentalidad, evento .

20 ¿Supone la falta de conocimientos de árabe que algunos 
problemas idiosincráticos sean indetectables para el 
profesorado? 

21 ¿Ha notado si la insuficiente competencia sociocultural produ
problemas de comunicación y relaciones con los demás en
alumnado magrebí? 
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Actividades del centro No lo 
sé 

22  ¿Ha modificado su centro  el proyecto educativo para 
adaptarlo a la situación de acogida de inmigrantes? 

23  ¿Ha modificado su centro el proyecto curricular para 
adaptarlo a la educación multicultural? 

24  ¿Tiene su centro algún programa específico de educación 
valores? 

25  ¿Ofrece su centro asignatura de Islam como alternativa relig
cristiana? 

26  ¿Se ha implementado su centro con algún tipo de enfoq
metodológico  específico? 
 

27  ¿Sigue su centro algún modelo de educación bilingü
(especificar): 
 

28  ¿Se ofertan clases de árabe para marroquíes u otros alumnos? 

29  ¿Colabora la APA en las labores de integración social de los alumnos
inmigrantes? 

30  ¿ Promueve su centro con alguna medida aspectos de la 
lengua  y la cultura de Marruecos entre los demás 
componentes de la comunidad educativa? (especificar): 
 

31  ¿Reciben los compañeros de los inmigrantes marroquíes 
algún tipo de formación sobre la lengua, la cultura y las 
costumbres de Marruecos? (especificar): 
 

32  ¿Se produce en su centro algún tipo de prohibición o restricción
uso del marroquí por los alumnos? 

33  ¿Piensa que en su centro los niños inmigrantes reciben 
instrucción en lengua española  a costa de sacrificar la suya? 
 

34  ¿Piensa que, aunque tengan intereses distintos, es importa
ofrecer a todos los alumnos las mismas oportunidades? 

 
 

(35-39) Podría indicar, por favor, cuales son los  materiales específicos que dispone el centro 
para utilizar con los alumnos marroquíes (los no usuales con el resto del alumnado)? 
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Diversidad 
Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes estrategias para afrontar la diversidad 
cultural del alumnado de su centro.  

 Muy importante Bastante 
importante

 
Importante 

Poco 
importante

40  Disminuir el número de alumnos 
por grupo 

   

41  Potenciar la organización en 
equipos docentes, en vez de 
dptos. 

   

42  Prever un horario de 
recuperaciones 

   

43  Permitir que repitan curso más 
veces de las que ahora es posible 

   

44  Desarrollar una metodología más 
personalizada 

   

45  Hacer programas de diferente 
nivel dentro de las asignaturas 

   

46  Potenciar la organización por 
ciclos 

   

47  Preparar materiales didácticos 
más eficaces 

   

48  Contar con aulas específicas    
49  Tener más profesorado de apoyo    
50  Potenciar los dptos. de orientación    
51  Imponer una mayor disciplina a 

los alumnos 
   

52  Trabajar un currículum basado en 
problemas  

   

53  Repartir al alumnado en grupos 
según niveles y rendimiento 

   
 

54  Potenciar una metodología 
comunicativa y el trabajo en 
grupos 

   

55  Incrementar las exigencias 
académicas 

   

56  Otras (escriba cuáles): 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La familia 
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Respecto a la relación que mantiene con las familias de los estudiantes marroquíes, señale su 
grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:  
 

  Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

57  El tiempo de atención que dedica el centro a 
las familias es suficiente 

 

58  Las familias se interesan sólo por los 
resultados académicos de sus hijos 

 

59  Estamos satisfechos con las relaciones que 
mantenemos con las familias 

 

60  Las familias se preocupan por el proceso 
educativo de sus hijos 

 

61  No nos podemos comunicar con los familiares 
por problemas lingüísticos 

 

62  Apenas se mantiene contacto con las familias.  
 

 



 
63. En general , el "nivel de escola-
rización de los padres" de sus alumn
magrebíes es 

64. En general,  el "nivel de dominio del español 
de la familia" de sus alumnos magrebíes es: 

 
nulo nulo 
escaso escaso 
básico básico 

medio medio 
alto avanzado
No lo se No lo se 

 
 

65. En general , el "nivel 
socio-económico de las 
familias" de sus alumnos 
magrebíes es: 

66. Señale el " deseo de objetivo educativo para su hijo
por preferencias de las familias. 

bajo Estudios convalidables a su regreso a 
Marruecos 

medio Doble bachillerato 
alto Titulación española exclusivamente 
No lo se No se expresan sobre este asunto 

 
 
Muchas gracias por su colaboración. Si quiere añadir más opiniones respecto
cuestionario, la situación de los alumnos inmigrantes o cualquier asunto educativo q
sirva para conocer o mejorar, la situación actual del  tema en cuestión, puede hacerl
continuación. De nuevo le agradecemos el tiempo dedicado a contestar esta encuesta. 
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Proyecto de  Investigación Educativa
(BOJA 98 de 26-8-00. Referencia 55/00) 

 
 

Dificultades y problemas en la enseñanza de la Lengua Española con alumnado 
  marroquí 

 

ENCUESTA AL PROFESORADO 
 

Estimado/a profesor/a: la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía pretende conocer con profundidad los problemas y las 
cuestiones principales de las Dificultades y problemas en la 
enseñanza de la Lengua Española con alumnos  marroquíes. 
Para ello ha encargado a un equipo de investigación externo un 
análisis del estado de la cuestión. 

Una primera fase del programa de investigación consiste en la 
recopilación de información por medio de cuestionarios, con la 
intención de recoger opiniones sobre las características de este 
tipo de alumnado, la competencia comunicativa, los materiales 
didácticos empleados, etc. Por ese motivo solicitamos su 
colaboración, como docente con experiencia en este campo. 

 
 
INSTRUCCIONES 
 

 
Este cuestionario presenta distintos tipos de preguntas que se responden básicamente 
señalando posibles opciones. También se deja la alternativa de respuestas abiertas donde usted 
puede escribir sus opiniones al respecto. Por tanto puede elegir frases que ya figuran en el 
cuestionario y también añadir sus propias ideas o matizaciones. 
El cuestionario es anónimo. Si por cualquier razón considera que alguna pregunta no es 
procedente, le plantea dudas o le resulta dificil  de contestar, déjela en blanco y, por favor, 
continúe con las siguientes. 
Somos conscientes de que, debido a lo extenso y complejo del tema que se estudia, el 
cuestionario puede resultar largo y denso; por ello le sugerimos que lo rellene haciendo las 
pausas que considere necesarias, para que no le suponga una tarea demasiado pesada. 
 
Muchas gracias por su colaboración. Para cualquier duda pueden consultar a las siguientes 
personas. 

Responsables: 
 

Aram Hamparzoumian   C.Electrónico: arabe@ari.es 
Javier Barquín Ruiz    C.Electrónico: barquin@uma.es 

 
 
Provincia  Centro  Nº de entrevista  
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DATOS  PROFESIONALES  

 
 
1. ¿Ha sido seleccionado específicamente para atender a alumnado extranjero o bien tiene un 

puesto específico (p.e. aulas ATAL) para esta tarea?: SI ___NO ___ 
 
2. Nivel de docencia: Infantil: ___  Primaria:  ___ E.S.O.: ___ 
 
3. Sexo: Mujer____   Hombre ____   
 
4. Edad: ______   5. Años de experiencia docente: ______ 
 
6. Años de experiencia con alumnos marroquíes: ___ 
 
7. Nº de alumnos marroquíes a su cargo:   ________ 
 
8. Especialidad de acceso a la docencia:__________________________________________ 
 
9. Asignaturas que imparte:_____________________________________________________ 

10. Curso/s en que imparte docencia: _____________________________________________ 

11. Vd. trabaja con alumnos marroquíes (señale con una “X”) 
 
 A. Niños :___ B. Adolescentes: ___ C. Adultos: ___ 
 
 
 
 
 
12. Indique su grado de satisfacción profesional con los siguientes aspectos: 
 
 
  Nada Poco Bastante Mucho 
12.  La retribución económica     
13.  Los recursos materiales e instalaciones      
14.  La capacidad de decidir sobre su trabajo     
15.  La promoción profesional     
16.  Las relaciones con la administración educativa     
17.  Las relaciones con sus compañeros     
18.  El número de alumnos por aula     
19.  La relación con los alumnos marroquíes     
20.  La actitud de la sociedad hacia la labor con inmigrantes     
21.  El calendario escolar (lectivo y vacaciones)     
22.  Con su trabajo en general     
23.  Los resultados académicos de los alumnos marroquíes     
24.  Otros (escriba cuáles)     
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Formación sobre el tema 
 
Señale a continuación, por favor, con una cruz (“X”) el grado de respuesta a las cuestiones 
planteadas. 
 
 
  Nada Poco Bastante Mucho 
25.  ¿Ha recibido formación en sus estudios para trabajar con  

inmigrantes  y especialmente con marroquíes? 
    

26.  ¿Recibe algún tipo de formación continua sobre modelos de
educación intercultural? 

    

27.  ¿Ha recibido algún tipo de formación sobre integración  
de los alumnos marroquíes en el Sistema Educativo Andaluz

    

28.  ¿Ha recibido algún tipo de formación sobre el tema que  
nos ocupa? 

    

29.  ¿Tiene vd. conocimientos de lengua árabe?     

30.  ¿Tiene vd. conocimientos sobre la cultura árabe y sus 
costumbres? 

    

31.  ¿Tiene vd. conocimientos sobre el islam y sus 
tradiciones? 

    

32.  ¿Tiene vd. conocimientos sobre la vida social de 
Marruecos? 

    

33.  ¿Tiene vd. conocimientos sobre el mapa lingüístico de 
Marruecos y sus distintas etnias? 

    

34.  ¿Tiene vd. conocimientos sobre el sistema educativo 
marroquí? 

    

 

 
Lengua Materna 

 
Posiblemente si usted trabaja con varios alumnos magrebíes, éstos procedan de 
distintas zonas de Marruecos. De las variadas lenguas, que existen en 
Marruecos podría señalar, del siguiente listado, cual/es utilizan/saben entre 
todos sus alumnos.  
 
35.  Marroquí y "fusha" (árabe culto) 
36.  Sólo marroquí (bajo nivel cultural) 
37.  Marroquí afrancesado (Habla mixta de las zonas del interior y  del sur francófilas) 
38.  Marroquí  españolizado (Habla mixta de la zona norte hispanófila) 
39.  Marroquí  y francés 
40.  Marroquí  y español 
41.  Judeo-marroquí 
42.  Beréber (tamazigh, tarifit o tachelhit ) y marroquí 
43.  Beréber y español 
44.  Beréber y francés 
45.  Hassaniya (saharaui) 
46.  Hassaniya y español 
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47. El español, para su alumnado marroquí, es mayoritariamente: (marque dos o 

más opciones si tiene varios grupos mayoritarios): 
 

A.  Su lengua materna (L1) 
B.  Su segunda lengua (L2) 
C.  Una lengua extranjera  (LE) 
D.  Una tercera lengua extranjera (L3) 
   

 
 

Circunstancias de escolarización: 
  
Señale a continuación, por favor, con una cruz (“X”) el grado de respuesta a las 
cuestiones planteadas. 
 
  Alto Medio Bajo 

49. Nivel de estabilidad emocional de sus alumnos marroquíes    

50. Nivel de inseguridad que crean las diferencias entre contenidos 
escolares y la realidad familiar 

   

51. Nivel de autoestima social que tienen sus alumnos marroquíes    

52. Nivel académico que logra la media de los alumnos marroquíes 
escolarizados en su centro  

   

 
 
 
COMPETENCIA 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: 
 

Fonética y fonología: 
 
Señale a continuación, por favor, con una cruz (“X”) el grado de respuesta a las 
cuestiones planteadas. Vaya respondiendo del mismo modo en los distintos 
cuadros sobre problemas con el alifato, la sílaba, algunas consonantes, etc. 
Recuerde que las cuestiones se refieren a las posibles diferencias que usted 
observa respecto al alumnado español. 
 
 El alumno marroquí   tiene dificultad con el sonido de letras inexistentes en su 
“alifato” (término que corresponde a nuestro “abecedario”). 
 
  Mucho Poco Nada 
53.  /CH/    
54. /Gu/    
55. /LL/    
56. /Ñ/    
57. /V/    
58. /X/    
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El alumno marroquí  tiene dificultades para pronunciar y/o escribir algunos diptongos: 
 
  Mucho Poco Nada 
59. /ei/    
60. /eu/    
61. /oi/    
62. /ie/ ejs.: /herbas/ por /hierbas/ o  /viaja/ por /vieja/    
63. /ue/ ej.: /buino/ por /bueno/    
64. /uo/    
 
  Tiene dificultad con algunos hiatos:  
 
  Mucho Poco Nada 
65. /ee/ ej.: /lirán/ por /leerán    
66. /eo/ ej.: /pior/ por /peor/    
67. /ae/ ej.: /maistro/ por /maestro/    
68. /oe/ ej.: /cuite/ por /cohete/    
 

Tiene dificultad, escrita u oral, ante la combinación de algunos fonemas consonánticos: 
 
  Mucho Poco Nada 
69. /FL/    
70. /DR/    
71. /CR/    
72. /GR/    
73. /PL/    
74. /BL/    
75. /GL/    
76. /SC/    
77. /CZ/    
 
   Tiene dificultades al escribir, de oído, algunas palabras con las siguientes 
combinaciones de consonantes: 
 
  Mucho Poco Nada 
78. /NTR/ ej,:   contra    
79. /MPR/ ej.: compra    
80. /NFR/ ej.: infringe    
81. /MBR/ ej.: umbrío    
82. /RPL/ ej.:    perplejo    
83. /CTR/ ej.:    actriz    
84. /NFL/ ej.: inflamar    
85. /NSTR/ ej.: instrucción    
86. /XPR/ ej.: exprimir    
87. /DSCR/ ej.: adscripción    
 
Otros posibles problemas:  
  Mucho Poco Nada 
88.   Pronuncia la /R/  de principio de palabra como "ere" intervocálica”    
89. Pronuncia algunas /T/ como /TS/    
90. Pronuncia algunas /Z(C)/ como /T/    
91. Marca diferencias fonéticas donde no son significativas para el españo

“b/v”  
   

92. "Sesea", ej.: "farmasia" por "farmacia"    
93. Tiende a suprimir la /a/, o su sílaba completa, a comienzo de 

palabra ej.: (am)bulancia, (ar)mario 
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Entonación y acentuación 
  
  Mucho Poco Nada 
94. Tiende a elidir la pronunciación de algunas vocales átonas o 

postónicas ej.: kilòmtros por kilómetros 
   

95. Cambia la sílaba tónica dentro de la palabra ej.: Andalùcia por  
Andalucía 

   

96. Produce con un fuerte acento local la entonación del discurso en 
español 

   

97. Tiene dificultad en reconocer rasgos distintivos en palabras  
que se diferencian por la sílaba átona/tónica ej.: aún/aun, 
dónde/donde, cuándo/cuando, cómo/como ...   

   

 
 

Morfosintáxis 
 
Señale a continuación, por favor, con una cruz (“X”) el grado de respuesta a las 
cuestiones planteadas. Vaya respondiendo del mismo modo en los distintos cuadros 
sobre problemas con el género, número, etc. 
 
El género/número 
 
  Mucho Poco Nada 
98.  Comete errores en el género de los objetos    

99.  Cambia la vocal final en palabras masculinas que terminan  
en “-a” ej.: turisto 

   

100.  Se detecta inestabilidad en el uso del género de algunas palabra
(a veces en masc. y a veces en fem.) 

   

101.    Presenta dificultad en el uso del neutro    

102.  Hace la concordancia de la cosa numerada con un número  
mayor de 11, en singular ej.: 14 carta 

   

103.  Concuerda los plurales de animales o cosas en femenino  
singular ej.: lápices bonita 

   
 
 

 
 
Concordancia con el verbo 
 
  Mucho Poco Nada 
104.  Usa algunos nombres colectivos como gente, mundo, familia, 

concordando con un verbo en plural 
   

105.  Deja el verbo en sing. con un sujeto plural cuando éste  
aparece detrás del verbo 

   

106.  No sabe concordar el pronombre enclítico de un infinitivo con 
su sujeto ej.: empezamos a saludarse 
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Artículo 
 
  Mucho Poco Nada 
107.    Realiza concordancias incorrectas del artículo 

con el nombre, ej.: las corderos 
   

108.  Comete errores con el género del artículo 
determinado que acompaña a un nombre masc. 
que termina en “a” ej.: la mapa 

   

109.  Elide el artículo determinado en sitios donde el 
español lo requiere ej.: para ver como se hace 
(la) cerámica de Fes 

   

110.  Añade el artículo determinado entre un adjetivo 
demostrativo y el nombre que le acompaña, ej.: 
este el niño 

   

111.  Añade el artículo al adjetivo calificativo que 
acompaña a un nombre determinado, ej.: el 
perro el grande 

   

112.  No utiliza, o usa mal, el neutro    

113.  Elide el uso del artículo indeterminado, ej.: donde 
hay (una) torre verde es el palacio real 

   

114.    Confunde el artículo indeterminado con el 
numeral “uno”, ej.:  uno perro 

   

 
 

Otros determinantes 
 
 
  Posesivos e indefinidos 
 
  Mucho Poco Nada 
115.  Coloca  posesivos detrás del nombre  que 

acompañan, ej.: "la casa de mí"  por "mi 
casa" 

   

116.    Otros cambios en la colocación del posesivo, 
ej.: "el nº de mí teléfono" por "mi nº de 
teléfono" 

   

117.  Uso redundante, ej.: "su madre de Antonio"    

118.  No usa los pronombres posesivos, “mío”, 
“tuyo”, “suyo”, etc. 

   

119.  Coloca y concuerda mal el indefinido, ej.:   
 muchas cosas otra 
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 Pronombres Personales 
    
  Mucho Poco Nada 
120.  Usa innecesariamente el pronombre personal en 

función de sujeto 
   

121.  Elide el pron. personal sujeto donde es necesario    

122.   Pronuncia el pron. personal "mí", y otras 
palabras terminadas en “í”,  /iya/, ej.: “ a miya” 
por “a mí” 

   

123.  Comete "leísmo"    

124.  Comete "loísmo"    

125.  Comete "laísmo"    

126.  Hace mal uso de "me, te, se nos, os"    

 
 
(127-131) Verbos. De la relación siguiente de posibles problemas, señale, por favor, los mas 
comunes (cinco como máximo) que observa en sus alumnos magrebíes: 
 
  Señale con 

una “X” 
01. Usa el pret. imperfecto por el pret. perfecto simple, ej.: "la ciudad que más me 

gustaba fue Málaga" (gustó) 
 

02. Usa el pret. perfecto simple por el pret. imperfecto, ej.: "hacía  
mucho que no fui a su casa" (no iba) 

 

03. Usa el pret. perfecto compuesto por el simple, ej.: aquel día  
lo he pasado muy bien" (lo pasé) 

 

04. Usa  el pret. perfecto compuesto por el pluscuamperfecto, ej.: "me dijiste que 
ya me has escrito" (habías escrito) 

 

05. En general tiene problemas para precisar el momento en que ocurre la acción 
mediante las formas del verbo. 

 

06. Regulariza las formas irregulares, ej.: "encuentramos" por "encontramos"  

07. Uso resumido de: "  trabajó, trabajaba, ha trabajado, ha estado trabajando" en 
"trabajó" 

 

08. Uso resumido de: " trabajaba, había trabajado, había estado trabajando, 
estará trabajando" en "trabajaba" 

 

09. Uso resumido de: "     trabajó, estuvo trabajando, solía trabajar, hubiera 
trabajado, trabajará" en "había trabajado" 

 

10. Desconoce el uso del futuro perfecto  
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(132-136) Preposiciones. De la relación siguiente de posibles problemas, señale, por 
favor, los mas comunes (cinco como máximo) que observa en sus alumnos magrebíes:  
  Señale con 

una “X” 
01. Usa  o elide incorrectamente la preposición "a" delante del cto. dto., ej.: 

"llamar la gente para cortar los corderos " 
 

02. Coloca otras preposiciones donde corresponde "a", ej.: "llegó en la hora de 
cenar" 

 

03. Hace uso innecesario de la preposición "en" con expresiones temporales, ej.: 
"en ese día fui a verle" 

 

04. Omite la preposición "de" en enumeraciones cuando ya ha aparecido una 
primera vez, ej.: "el mejor de la clase, el curso y  el colegio" 

 

05. Usa "en" para indicar lugar de paso, ej.: "caminé en la calle"  

06. Usa "para" en lugar de "de", ej.: "es fácil para encontrar"  

07. Usa "para" en lugar de "en", ej.: "tardaba mucho para venir"  

08. Usa "para" para expresar causa, en lugar de "por"  

 
(137-141) Coordinación  y subordinación de oraciones. De la relación siguiente de 
posibles problemas, señale, por favor, los mas comunes (cinco como máximo) que 
observa en sus alumnos magrebíes:  
  Señale con 

una “X” 
01. Sobre utiliza la coordinación copulativa con "y"  

02. Desconoce el uso de la conjunción copulativa "e"  

03. Hace uso exclusivo de enlaces adversativos con "pero"  

04. No hace uso de enlaces disyuntivos  

05. Comete errores en la concordancia de los tiempos (especialmente en 
oraciones finales y condicionales) 

 

06. Elide el pronombre de relativo cuando el antecedente está indeterminado, ej: 
"vino un editor (que) editaba libros de historia"  

 

07. Añade un pronombre de referencia cuando el relativo hace función de cto. 
dto., ej.: "ese es el hombre que yo lo vi ayer" 

 

08. Coloca incorrectamente la preposición que viene delante del relativo, ej.: "El 
restaurante que comí en él (en el que comí) " 

 

09. Uso exclusivo del relativo "que"  

10. Omite  "tan" en las comparativas de igualdad, ej.: "esta pluma  es bonita 
como la de Antonio". 

 

11. Usa "más … en" por "más … de" en las comparativas de superioridad, ej.: 
"es la ciudad más grande en África" 

 

  



 
Dificultades y problemas en la enseñanza de la Lengua Española con alumnos  marroquíes Pág. 16. 
 

 

    
Grafología y Ortografía: 

 
  Mucho Poco Nada 
157.  ¿Dominio del alfabeto español?    

158.  ¿Dificultades con la escritura ligada?    

159.  ¿Dificultades en el uso de las mayúsculas?    

160.  ¿Desconocimiento en la escritura de las tildes?    

161.  ¿Deficiente pericia gráfica? (mala letra)    

 
(147-151)  Lexicografía, semántica y áreas temáticas 
 
De la relación siguiente de posibles problemas, señale, por favor, los cinco mas 
comunes (como máximo) que observa en sus alumnos magrebíes: 
 
  Señale con 

una “X” 
01.  Deficiencias en el conocimiento sobre la convencionalidad del género de palabr

que designan objetos asexuados y conceptos abstractos, ej.: "cárcel", "resumen
 

02.  Dificultades en el reconocimiento de la idea plural con  forma singular de los 
nombres colectivos 

 

03.  Dificultad en el uso y formación de las palabras  compuestas  

04.  Formación incorrecta de palabras derivadas,  
ej.: "aburrición" por aburrimiento" 

 

05.  Dificultad en la distinción de los valores de "SER/ESTAR"  

06.  Omisión en el uso copulativo del verbo "ser", ej.: “Yo guapa”  

07.  Problemas con la pluralidad de acepciones del verbo  "tener" 
 

 

08.  Errores en la elección de sinónimos/contrarios   

09.  Disimilitudes en cuanto a segundos sentidos y acepciones del vocabulario, 
ej.: "el periquito no ha pisado a la hembra todavía" 

 

10.  Errores en el uso de los registros (tratamiento de vd./ uso de coloquialismos/ 
lenguaje excesivamente respetuoso, etc.) 

 

11.  Incapacidad manifiesta por falta de nivel en el vocabulario específico para 
estudiar en los libros de texto españoles 
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(152-156) COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA: supone la comprensión y el conocimiento 
necesarios  del uso de las formas lingüísticas en el contexto social adecuado para lograr la 
función comunicativa perseguida.  
En función de actitudes y frases que escucha a sus alumnos magrebíes, señale si se 
produce alguna de las siguientes situaciones (elija cinco posibles opciones como 
máximo) de la lista siguiente:  
 
  Señale con 

una “X” 
01. Uso generoso de frases de cortesía  

02. Uso muy restringido de insultos  

03. Sus tabúes lingüísticos son: términos escatológicos, sexuales,  
blasfemias y palabras mal sonantes 

 

04. Evita los términos negativos, ej.: "es malo" = "no es bueno"  

05. Piensa que los hombres no deben estar siempre en la casa  

06. Piensa que   la mujer debe ser sumisa y obediente, reservada, recatada 
sexualmente y no entrometida en asuntos masculinos 

 

07. Evita a toda costa  presumir, jactarse, o simplemente hablar explíci-tamente 
de sí mismo 

 

08. No pregunta por relaciones afectivas en diálogos mixtos 
 

 

09. Prefiere  mentir antes que defraudar, o entristecer a su interlocutor con una 
respuesta negativa a una solicitud de cualquier tipo 

 

10. Considera descortés interrumpir para pedir que le repitan algo que no ha 
entendido o no ha alcanzado a escuchar 

 

11. Considera aceptables siempre, como respuesta, las tres opciones 
siguientes: sí/no/ si Dios quiere 
 

 

12. Tiene tendencia a la exageración en sus narraciones  

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

 Mucho Poco Nada 
157.  ¿El alumnado magrebí presenta problemas con la 

dirección de la escritura? 
  

158.  ¿Presenta escasa competencia en la composición, 
ordenación gráfica y presentación de textos? 

 

159.  ¿Tiene dificultades en la interpretación de gráficos, 
esquemas y cuadros sinópticos? 

 

160.  ¿Utiliza de manera anárquica los signos de 
puntuación? 

 

161.  ¿Se observa una desorientación espacio-temporal 
en el discurso oral o escrito? 
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162. Mencione, si es que recuerda alguna situación o anécdota,  ejemplos de 
expresiones comunicativas, escuchadas a sus alumnos marroquíes, que considere como 
calcos de su lengua/cultura, y la situación en la que han sido utilizadas:  por ej.: "Dios 
me perdone" , al escaparsele un eructo involuntario, en lugar de "perdón". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los materiales,  recursos y técnicas didácticas 

 
  Sí No No lo sé
163.   ¿Se realiza algún tipo de  entrevista o cuestionario al niño inmi-

grante recién llegado para determinar el   grado de conocimientos 
anteriormente adquiridos? 

   

164.    ¿Se realiza algún tipo de  entrevista o cuestionario al niño inmigrante 
recién llegado para determinar el dominio de su lengua materna? 

   

165.   ¿Se realiza algún tipo de  entrevista o cuestionario al niño inmigrante 
recién llegado para determinar el     nivel de competencia en español? 

   

166.    ¿Utilizan los libros de texto, como lengua vehicular, el árabe para los 
alumnos marroquíes principiantes? 

   

167.   ¿Desarrollan alguna técnica especial de enseñanza del vocabulario 
específico de las distintas asignaturas escolares y los conocimientos 
científicos? 

   

168.  ¿Se apoya el libro de lengua española en los hispanismos del árabe, 
en los arabismos y topónimos árabes del español? 

   

169.   ¿Está la enseñanza de la lengua española interrelacionada con la 
instrucción en las otras materias del curriculum? 

   

170.  ¿Supone la falta de conocimientos de la lengua familiar que algunos 
problemas idiosincráticos sean indetectables para el profesor? 

   

  (171-176) Podría indicar, por favor, qué materiales específicos utiliza con los 
alumnos marroquíes (los no usuales con el resto del alumnado del centro)?  
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 Señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes estrategias para afrontar 
la diversidad cultural del alumnado de su centro.  
  Muy 

importante
Bastante 

importante 
 

Importante 
Poco 

importante
177. Disminuir el número de alumnos por grupo    
178. Potenciar la organización en equipos 

docentes, en vez de dptos. 
   

179. Prever un horario de recuperaciones    
180. Permitir que repitan curso más veces de las 

que ahora es posible 
   

181. Desarrollar una metodología más 
personalizada 

   

182. Hacer programas de diferente nivel dentro 
de las asignaturas 

   

183. Potenciar la organización por ciclos    
184. Preparar materiales didácticos más 

eficaces 
   

185. Contar con aulas específicas    
186. Tener más profesorado de apoyo    
187. Potenciar los dptos. de orientación    
188. Imponer una mayor disciplina a los alumnos    
189. Trabajar un currículum basado en 

problemas  
   

190. Repartir al alumnado en grupos según 
niveles y rendimiento 

   
 

191. Potenciar una metodología comunicativa y 
el trabajo en grupos 

   

192. Incrementar las exigencias académicas    
193. Otras (escriba cuáles): 

 
   

 
 

LA FAMILIA 
Respecto a la relación que mantiene con las familias de los estudiantes marroquíes, 
señale su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones:  

  Muy en 
desacuerdo

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo

194. El tiempo del que dispongo para la atención 
a las familias es suficiente 

    

195. Las familias se interesan sólo por los 
resultados académicos de sus hijos 

    

196. Estoy satisfecho con las relaciones que 
mantengo con las familias 

    

197. Las familias se preocupan por el proceso 
educativo de sus hijos 

    

198. No me puedo comunicar con los familiares por 
problemas lingüísticos 

    

199. Apenas mantengo contacto con las familias.     
 
200. En general , el "nivel de escolarización de los padres" de sus alumnos magrebíes es: 
 

 nulo 
 escaso 
 básico 
 medio 
 alto 
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 No lo sé 
 
201. En general,  el "nivel de dominio del español de la familia" de sus alumnos magrebíes es: 
 

 nulo 
 escaso 
 básico 
 medio 
 avanzado 
 No lo sé 

 
202. En general , el "  nivel socioeconómico de las familias" de sus alumnos magrebíes es: 
 

 bajo 
 medio 
 alto 
 No lo sé 

 
203. Señale el " deseo de objetivo educativo para su hijo" por preferencias de las 
familias: 
 
A.  Estudios convalidables a su regreso a Marruecos 
B.  Doble bachillerato 
C.  Titulación española exclusivamente 
D.  No se expresan sobre este asunto 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. Si quiere añadir más opiniones respecto 
al cuestionario, la situación de los alumnos inmigrantes o cualquier asunto 
educativo que sirva para conocer o mejorar, la situación actual del  tema en 
cuestión, puede hacerlo a continuación. De nuevo le agradecemos el tiempo 
dedicado a contestar esta encuesta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


