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RESUMEN 
En el presente artículo intentaremos dar cuenta de un error que cometen nuestros alumnos argelinos de la facultad de lenguas extranjeras de la Universidad de Orán, Argelia. 
Dicho error no es más que una interferencia entre ojalá e 'in šā’ allāh (‘si Dios quiere’), llegándolos a considerar equivalentes y, por lo tanto, afectando a la correcta evolución 
del aprendizaje del español de los estudiantes. Documentándolo y dejando constancia, recurrimos a la etimología para desentrañar una posible explicación acerca del porqué 
del error y esbozaremos posibles soluciones atendiendo a las aportaciones de la teoría didáctica.  
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ABSTRACT 
This article will try to elaborate on a mistake Algerian students at School of foreign languages at the University of Oran make. Such mistake is an interference between ojalá 
and 'in šā’ allāh (if God wants to). These two are consedered synonims and, therefore, confused. This affects the correct learning of the Spanish language. Once this 
interference has been evidenced with the appropriate data, etymology will be used in order to unravel a possible explanation as to why this mistake happens and possible 
solutions will be suggested according to the contribution of teaching theories. 
KEY WORDS: ojalá, Arabic speaking, cognates, fossilized mistakes, subjunctive. 

 
 
 

l presente artículo pretende ser, aunque de manera sucinta, 
no solo una mera presentación del aprendizaje del ojalá por 
parte de estudiantes argelinos de español, sino también una 

contribución, tras un análisis y experiencia en el aula, a solucionar los 
problemas que se derivan del uso de dicho elemento. 
 
El perfil del alumno que nos ha servido para ejemplificar la 
problemática en este trabajo, es el de estudiantes universitarios 
argelinos de filología hispánica de la facultad de lenguas extranjeras 
de la Universidad de Orán. A pesar de usar un perfil tan específico de 
alumno y de problemática, no significa que lo que en este artículo se 
expone, no pueda ejecutarse con otra nacionalidad arabófona, o sea 
extensible a estudiantes árabes de español de educación secundaria.  
 
Para contextualizar la relación de estos estudiantes universitarios con 
el español debemos señalar varios puntos destacables que 
caracterizan su formación. Por un lado, utilizan un método 
tradicional basado en la gramática y poco comunicativo, donde 
trabajan en mayor medida el lenguaje escrito. Por otro lado, la casi 
inexistencia de profesorado nativo imposibilita la práctica oral con 
profesorado hispanohablante por lo que el trabajo oral queda 
relegado casi exclusivamente al personal docente argelino.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 
 

Generalmente, cuando trabajas con un grupo de estudiantes que 
comparten la misma lengua materna (LM) existen errores tipo1 
conocidos por el profesor que le permiten estar preparado para 
mejorar la enseñanza / aprendizaje de los educandos. Cuando ese 
grupo de alumnos es arabófono, debido a la idiosincrasia lingüística 
de los hablantes de la lengua árabe (con una fuerte diglosia entre 
esta y el dialecto y una L2 muy arraigada en ciertos países), 
profundizar en el origen de esos errores fundamentándonos en su 
LM es una ardua tarea debido a sus peculiaridades (Santos de la 
Rosa: 2012). 
 
Si añadimos, que los estudiantes utilizan falsos amigos en sus 
estrategias de aprendizaje de la lengua, la situación se complica, ya 
que hacerlo entre lenguas tan dispares como el español y el árabe 
incrementa el problema del ánalisis, ya que no partimos de similitud 
entre palabras sino al origen etimológico que en ocasiones se 
confunde. 

                                                
1 Para más  información sobre errores frecuentes entre alumnado arabófono 
consular a autores como Santos de la Rosa (2014), García-Viñó Sánchez y Massó 
Porcar (2006), Al-Zawam (2005), Rodríguez Paniagua (2005), Amador López y  
Rodríguez (2001),  Fernández López (1991). 
 
2 En árabe إإنن شاء هللا. Interjección que significa Si Dios quiere. 

 

E 
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En este contexto es donde se nos plantea nuestro dilema. Al trabajar 
con alumnado argelino, se nos presenta una falta que nada tiene 
que ver con la habitual de pronunciación o de gramática. Entre 
nuestros aprendientes observamos un problema marcado por un 
error generalizado: los alumnos confunden por asociación ojalá por 
'in šā’ allāh 2. 
 

 
 

Figura1. Ejemplo tomado de un ejercicio de clase. 
 
 

 
 

Figura 2. Ejemplo tomado de un ejercicio de clase. 
 
 

 
 

Figura 3. Ejemplo tomado de un ejercicio de clase. 
 
 

                                                
2 En árabe إإنن شاء هللا. Interjección que significa Si Dios quiere. 

Tanto a nivel oral como escrito, los estudiantes utilizan ojalá como 
equivalente de 'in šā’ allāh. Cuando analizamos la situación, nos 
damos cuenta de que está extendido este uso de manera 
generalizada. Observamos una dificultad en el aula a medida que las 
clases van avanzando ya que los estudiantes conocen el uso de ojalá 
parcial o totalmente en el español pero lo aplican con la estructura 
árabe sin usar el modo subjuntivo. El alumno conoce la gramática 
pero no la aplica. 
 

 
Figura 4. Ejemplo tomado de una encuesta (E9) 

 
 

Nos planteamos ¿de dónde viene el problema y cómo podemos 
solucionarlo? 
  

El aprendizaje de una L2 consiste en crear los hábitos propios de esa nueva 
lengua; dado que el aprendiz de una L2, ya tiene formados los hábitos de la L1, 
los nuevos hábitos entrarán en conflicto con los primeros si difieren entre sí, y 
por el contrario, coadyuvarán y se facilitará el aprendizaje, si esos hábitos son 
similares. (Fernández López: 1995, 206) 

 
Para asegurarnos en la hipótesis surgida de las observaciones hechas 
en el aula, planteamos esta cuestión a los alumnos a través de una 
encuesta, cuyo resultado avalará nuestras sospechas y que 
desarrollaremos posteriormente. Los alumnos creen que realmente 
ojalá e 'in šā’ allāh son equivalentes. 
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Figura 5. Ejemplo tomado de una encuesta (E13) 
 

 
 

Figura 6. Ejemplo tomado de una encuesta (E2) 
 

 
 

Figura 7. Ejemplo tomado de una encuesta (E10) 

 
 
1.1. QUÉ ES 'in šā’ allāh: TAN CERCA, TAN LEJOS 
 
Para contextualizar el tema, debemos saber qué es 'in šā’ allāh y 
cómo se usa. Un árabe o un musulmán cada vez que hace mención 
de algo futuro suele decir la expresión 'in šā’ allāh que significa si Dios 
quiere. Sin embargo 'in šā’ allāh no implica deseo de que algo ocurra, 
simplemente se reconoce que estamos en manos de Dios y que no 
podemos presuponer nada futuro como seguro porque todo puede 
dar un giro inesperado; estamos a voluntad de Dios. 
 

It means that God alone is the master of all that happens, as well as of the 
thoughts, acts and plans of man. In Islamic countries in ordinary speech it is 
used to qualify anything in the future, even the near future. (Gardet, 2014: s.v. 
'in šā’ allāh). 

 

Dicha expresión se puede utilizar de forma aislada, al inicio de 
oración, o bien a final de esta. Dependiendo si el discurso es oral o 
escrito, la posición variará. Si este es oral, generalmente irá al final 
de frase o de forma aislada y si es escrito predominará en inicio de 
frase. 
 
- Aislado: 
> ¡Qué todo te salga bien mañana! 
< 'In šā’ allāh. 
 
- A final de frase: 
Visitaré la Kaaba, 'in šā’ allāh. 

 

 
 

Figura 8. (Sa'uzūru al-Kacabat 'in šā’ allāh). 
Ejemplo tomado de la encuesta (E14) 

 
 
- Al inicio de frase: 
Ojalá apruebe el curso. 
 

 
 

Figura 9. ('In šā’ allāh anŷaḥu fī dirāsatī) Ejemplo tomado de la encuesta (E4) 
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2. SITUACIÓN EN EL AULA 
 

Como demostraron las encuestas facilitadas a nuestros estudiantes 
universitarios, tienen tan asumido esa equivalencia de significado y 
estructura, y lo hacen de manera tan generalizada, que si no se 
erradica esta equivocación se acabará convirtiendo en un error 
permanente. 
 

 
 

Figura 10. Datos de la encuesta 
 

Los aprendices de lenguas intentan buscar lugares comunes, 
reconocerse en el otro cuando aprenden un idioma. Generalmente, 
cuando estudiamos una lengua, intentamos recurrir a estrategias 
que nos ayuden a aprenderlas mejor (apoyarnos en otros idiomas 
que conozcamos que se asemejen, utilizar vocabulario que se 
parezca entre las lenguas, etc.). Es en esas estrategias, donde los 
alumnos se encuentran con un fenómeno singular: los falsos amigos 
y los cognados. 
 

El concepto de falsos amigos, como define el DTCE3 (s.v. Falsos 
amigos), 
 

se emplea para referirse a aquellas palabras que, a pesar de pertenecer a dos 
lenguas distintas, presentan cierta semejanza en la forma mientras que su 
significado es considerablemente diferente. Se dan en lenguas emparentadas 
en mayor o menor rango, como el español y el francés o el español y el inglés, 
pero no en lenguas distantes como, por ejemplo, el chino y el español. 

 
Los cognados4 es un término que 
 

alude a las palabras que son similares en forma y sentido entre dos lenguas; 
por ejemplo, simulacre y simulacro en francés y en español, o thema y tema en 
alemán y español, o father y vater (en alemán la v se pronuncia /f/) entre inglés 
y alemán, mientras que con false cognates se alude a los falsos amigos. (DTCE: 
s.v. “Falsos amigos”). 

 
Normalmente, estos fenómenos no suelen aparecer entre lenguas 
tan diferentes como el español y el árabe, pero no hay que olvidar la 
relación existente entre ellas y las númerosas palabras españolas que 
tienen origen en esta lengua, como por ejemplo, el propio ojalá. Así 
pues, no es del todo descabellado y, considerando las 
circunstancias, decir que nuestros estudiantes utilizan ojalá como un 
cognado (y no como un falso amigo), ya que el significado de los dos 
términos es similar como hemos visto anteriormente en el epígrafe 
referente a 'in šā’ allāh. Como dice el DTCE (s.v. Falsos amigos) “Es 
habitual que busquen relaciones entre su L1 y la lengua que 
aprenden; de ahí que los cognados o palabras afines entre las dos 
lenguas sean un punto de apoyo en el aprendizaje de la L2”. 
 
                                                
3 Diccionario de términos clave de ELE en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele  
4 El DRAE define cognado como “emparentado morfológicamente”, aunque 
nosotros trabajaremos con la definición que da el DTCE. 
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Pero nos planteamos una duda, ¿qué tipo de error está cometiendo 
el alumno al proceder así y cómo se puede solucionar? 
 
 
2.1. TIPOS DE ERROR 
 
Siguiendo a Fernández López (1995, 211-213), existen diferentes 
clases de errores según la teoría del Análisis de Errores (AE). Existen 
distintos tipos como: los errores sistemáticos, los eventuales, los 
transitorios, los fosilizables, los fosilizados, los colectivos o los 
individuales. 
 

Errores sistemáticos son aquellos que se repiten en una fase 
determinada y que permiten observar unas ciertas regularidades 
subyacentes, regularidades que forman parte de la interlengua de 
ese estadio. Frente a éstos pueden aparecer errores eventuales 
que son, de alguna forma, incontrolables.  
 
Errores transitorios son los típicos errores de desarrollo que 
caracterizan una etapa del aprendizaje y que tienden a 
desaparecer.  
 
Errores fosilizables son aquellos que se repiten en fases sucesivas 
y que ofrecen una mayor resistencia, ya sea por la complejidad 
misma de la estructura, por un problema de interferencia o por 
cualquier otra clase de contaminación. Se suelen centrar en las 
oposiciones singulares de la lengua meta, cuando éstas son 
complejas y variables, o cuando esa oposición es semejante a la 
de la LM, pero se diferencia en algún matiz, que a veces no se 
llega a captar. 

 

Errores fosilizados, como su nombre indica son aquellos que se 
han fijado y no evolucionan ya. 
 
Errores colectivos, frente a los individuales, son los que 
caracterizan a un grupo de alumnos, normalmente con una 
lengua materna común, o los que se originan por las dificultades 
especificas de la lengua que se aprende.  

 
Por el significado y características de las definiciones anteriores, 
consideramos que nuestros alumnos están cometiendo errores 
fosibilizables colectivos y que nuestro trabajo tendrá que consistir en 
que no se conviertan en fosilizados. 
 
 
3. OBSERVACIÓN EN EL AULA 
 
En el campo del error se produjo una evolución importante de 
manos del Análisis de Errores (AE). Hasta su aparición, se utilizaba el 
Análisis Contrastivo, que tenía como método de trabajo comparar 
las dos lenguas para poder encontrar el origen del error. Pero esta 
forma de trabajar se vio enriquecida con la aportación del AE, que 
no se limitó a comparar las lenguas sino que optó por trabajar con 
las producciones reales de los aprendices. A partir de esas 
producciones se seguía un protocolo que consistía en estudiar una 
serie de pasos que Fernández López (1995, 206-7) expone 
basándose en Corder (1981). Estos pasos son: 
 

- Identificación de los errores en su contexto. 
 

- Clasificación y descripción. 
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- Explicación, buscando los mecanismos o estrategias 
psicolingüísticas y las fuentes de cada error. 

 
Para resaltar nuestra problemática en el aula, nos vamos a centrar en 
el último punto de estos pasos, ya que es aquí donde entra la posible 
interferencia de la LM, como una estrategia más de aprendizaje. 
Como explicó Corder (1981, 24-25), 
 

It is a generally agreed observation that many - but not necessarily all - the 
idiosyncratic sentences of a second language learner bear some sort of regular 
relation to the sentences of his mother tongue. This is a phenomenon which 
no one would dispute. It is the explanation of this phenomenon which is open 
to discussion. One explanation is that the learner is carrying over the habits of 
the mother tongue into the second language. This is called interference and 
the implication of this term can only be that his mother tongue habits prevent 
him in some way from acquiring the habits of the second language. Clearly this 
explanation is related to a view of language as some sort of habit structure. 

 
Podemos pensar que es una posible interferencia de la LM pero 
también tendríamos que tener en cuenta que como apunta 
Fernández López (1995: 2007), 
 

otra de las causas de los errores colectivos puede residir en la misma 
presentación didáctica de los hechos lingüísticos5. Éstos se pueden falsear al 
simplificarlos, o al presentarlos fuera de contexto, o al proponer nociones y 
excepciones excesivas. 

 
 
 
3.1. POR QUÉ NUESTROS ALUMNOS ESTÁN EN UN ERROR: Ojalá VS. 
'in šā’ allāh 
                                                
5 El alumno ha estudiado previamente español en la secundaria, y puede ser que le 
enseñaran esta opción de equivalencia como realidad por la gran cantidad de 
alumnado que lo da como válido. No parece un hecho fortuito. 

 
La equivocación por parte de nuestro alumnado al considerar que 
ojalá e 'in šā’ allāh son sinónimos se ve refutada a través del 
contenido de estos dos niveles: el nivel etimológico y el nivel 
gramatical. 
 
NIVEL ETIMOLÓGICO  
Existen distintas teorías del origen de la interjección ojalá llegándola 
a relacionar con la expresión árabe 'in šā’ allāh. En el caso de ojalá, si 
nos fijamos en el diccionario, la etimología y la traducción han ido 
variando a lo largo del tiempo. Según el DRAE6, la palabra ojalá no 
viene de 'in šā’ allāh (‘si Dios quiere’), sino de la expresión law šā’ allāh7 
(‘si Dios quisiera’). 
 

 
 

Figura 11. Definición del DRAE de ojalá. 
 

Corominas (s.v. ojalá) consigna otra etimología diferente a la que 
nos aporta el DRAE. Considera que su origen procede de la 
expresión árabe wa šā’ allāh8 traducido como ‘y quiera Dios’, aunque 
nos aporta otras teorías de su origen como 'in šā’ allāh (‘si Dios 
quiere’) y ya šā’ allāh9 (‘¡oh, quiera Dios!’) pero descartando ambas 
posibilidades. 

                                                
6 Diccionario de la Lengua Española en: 
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae  
7 En árabe لو شاء هللا. 
8 En árabe ووشاء هللا. 
9 En árabe  يیا شاء هللا.  
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Figura 12. Origen etimológico 
 

En la etimología, los dos términos se alejan como sinónimos. Como 
recoge Corominas (sv. ojalá), 
 

tiene razón Asín10 al observar que 'in šā’ allāh satisface por el sentido, pues es 
«la manifestación de la indiferencia de la voluntad que religiosamente se 
resigna a los derechos divinos»”, alejando esta definición de cualquier cuestión 
desiderativa donde interviniese el hombre sin influencia divina.  

 
Hasta este momento, conocemos qué nos dicen los diccionarios 
etimológicos, pero qué contempla la gramática árabe. Para reforzar 
la teoría que aparece en el DRAE nos fijamos en las dos partículas 
que distinguen a las dos expresiones 'in ('in šā’ allāh) y law (law šā’ 
allāh). 
 

- En árabe, la partícula 'in (إإنن) se emplea para una condición real, 
que en español expresamos con el verbo en presente (‘Si Dios 
quiere’). 

                                                
10 Miguel Asín Palacios, arabista http://www.rae.es/academicos/miguel-asin-
palacios-0. 
 

 
 

Figura 13. Partícula 'in en Cortés (1996: 42) 
 

- La partícula law (!") se emplea para la condición irreal, tanto si 
es posible como si es imposible, que en español expresamos con 
el verbo en presente del subjuntivo para situaciones que son 
posibles de realizar o en imperfecto de subjuntivo cuando es 
imposible. 

 

 
 

Figura 14. Partícula law en Cortés (1996: 1040) 
 

NIVEL GRAMÁTICO 
Ojalá es “considerado por unos adverbio y por otros interjección”11 (Real 
Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 

                                                
11 “Ya que según la gramática ojalá posee características que la asimilan a las 
interjecciones, pero también otras que la acercan a los adverbios y a los verbos, 
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Española, 2010: 491). Se usa en enunciados desiderativos y al usar 
esta interjección, el hablante realiza la acción de expresar deseo de 
que algo suceda. Los enunciados desiderativos se caracterizan por 
(Martí Sánchez et alii., 2008: 102):  
 
- Ir encabezados por la interjección ojalá, que, justamente, sirve para 
expresar deseo (Ojalá todo se pudiera pagar con dinero). 
 
- Llevar el verbo en subjuntivo (Ojalá Dios quisiera tenerle reservada 
mejor suerte que a Andrés). El verbo del enunciado desiderativo 
puede aparecer en presente o en imperfecto de subjuntivo. 

 
Ojalá (que) + subjuntivo para expresar un deseo fuerte (para uno 
mismo o para otros). 

 
Ojalá (que) + presente de subjuntivo: deseo presente o futuro que 
se considera realizable, dentro de lo posible 
 
Ojalá + pretérito imperfecto del subjuntivo: deseo imposible en el 
presente o de muy difícil cumplimiento en el futuro. También se 
puede usar el pretérito imperfecto de subjuntivo para referirse al 
pasado cuando no se sabe el resultado de una acción. 

 
También nos podemos encontrar ejemplos con otros tiempos 
verbales como (Aragonés y Palencia, 2009: 158): 
 

Ojalá + pretérito perfecto del subjuntivo (haya venido): deseo que 
ese suceso haya tenido lugar, aunque sin seguridad. 

                                                                                                                
entre ellas el hecho de inducir el modo subjuntivo” (Real Academia Española y 
Asociación de Academias de la Lengua Española: 2010, 627). 

Ojalá + pretérito pluscuamperfecto (hubiera venido): deseo 
imposible, porque pasó el momento de producirse. 

 
- Colocar el sujeto antepuesto o pospuesto al verbo (Ojalá todo el 
mundo hiciera igual / Ojalá encuentre mi hijo a su alma gemela). 
 

ojalá 'in šā’ allāh 

Ir encabezados por la interjección 
ojalá 

Encabeza una oración, al final de 
oración o de forma aislada 

Llevar el verbo en subjuntivo En modo indicativo 

Colocar el sujeto antepuesto o 
pospuesto al verbo 

Ø 

 
Figura 15. Ojalá frente a 'in šā’ allāh. 

 
 

4. ENCUESTA EN EL AULA 
 

4.1. RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
Para la obtención de datos sobre cómo y cuándo utilizan las 
construcciones con ojalá los estudiantes de español argelinos, se ha 
procedido a una encuesta. Esta se realizó durante el mes de 
noviembre de 2014 a estudiantes de la licenciatura de español 
matriculados en la Universidad de Orán. Los informantes pertenecen 
al segundo año (LMD 2) por lo que su nivel puede quedar adscrito al 
de pre intermedio. Al tener una asignatura específica de gramática, 
ya conocen o deberían de conocer tanto los tiempos verbales de 
subjuntivo como el ojalá. 
 
La muestra la componen un total de 18 estudiantes cuya edad oscila 
entre los 18 y los 21 años y son originarios de varias poblaciones del 
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oeste argelino. Por regla general, los estudiantes universitarios de 
español, suelen tener un mínimo de cuatro años de estudio de 
español, dos en la educación secundaria y dos en la terciaria.  
 
La encuesta se ha elaborado utilizando el método de respuesta 
abierta (Moreno, 2005) ya que al otorgarles cierta libertad, estas 
reflejan mejor la espontaneidad de su habla y es de donde se 
pueden extraer las interferencias de su LM.  
 
Se ha descartado por lo tanto las de respuesta cerrada por creer que 
este tipo habría condicionado demasiado a una muestra que, al fin y 
al cabo, pertenecen a estudiantes de español y si se les da la 
posibilidad de razonar su contestación, pueden analizarla no como 
hablantes sino como aprendientes.  
 
La encuesta consta de tres apartados y cada uno intenta esclarecer 
un aspecto del tema que nos ocupa. 
 
- En el primer apartado los informantes han de escribir libremente 
tres frases cuyo único requisito es que aparezca el vocablo ojalá. La 
finalidad de este apartado es el analizar la construcción sintáctica 
que realizan al emitir este tipo de enunciados en español.  
 
- En el segundo, los informantes deben explicar en qué situaciones 
comunicativas se utilizan enunciados con el vocablo que nos ocupa. 
Este apartado no es de corte sintáctico sino más bien semántico ya 
que se intenta elucubrar cuál es el uso que hacen. 
 
- Por último, se les pide a los alumnos que aporten un equivalente en 
su LM para poder descubrir cuáles son las posibles interferencias que 
hacen de una lengua a otra. 
 

El orden de las preguntas no es aleatorio. En la primera parte de la 
encuesta se les ha pedido a los informantes escribir frases en español 
que es la lengua que más desconocen y de donde se puede 
encontrar una mayor incidencia de esa interferencia. Se ha 
reservado la última cuestión (la referente a la traducción de ojalá a 
una palabra equivalente en árabe), puesto que es su LM. Por este 
motivo, queda garantizado que la respuesta del apartado uno, al 
estar planteada en español, sea respondida espontáneamente y 
construyan frases sin estar condicionadas por una traducción directa 
del árabe. 
 
De este modo, las partes de la encuesta se pueden resumir de la 
manera siguiente: 
 

APARTADO ANÁLISIS 
1 sintáctico 
2 semántico-pragmático 
3 etimológico y sociolingüístico12 

 
Figura 16: Relación apartados y planos del lenguaje trabajados en la encuesta. 

Elaboración propia. 

 
 
4.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
En cuanto a los resultados de la encuesta, se aportan tres datos que 
conviene resaltar.  
 
 

                                                
12 Pese a utilizar datos estadísticos, no aludimos al término sociolingüística 
cuantitativa, también llamada variacionista o microsociolingüística (cfr.  Rosario 
Hernández: 1990, 188), sino más bien a las lenguas en contacto. 
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4.2.1. Confusión entre el indicativo y subjuntivo 
En la encuesta, los informantes contribuyeron con un total de 55 
frases de las que 32 fueron escritas en modo subjuntivo, 20 en 
indicativo y 4 no son computables. Estas frases no computables lo 
son por los siguientes motivos: en una de ellas un informante optó 
por un infinitivo, en otra el estudiante no ha escrito el verbo13 y en 
las otras 2 la caligrafía no permite distinguir la alternancia vocálica 
a/e (vid. figura 17).  
 

 
 

Figura 17: Porcentajes del ojalá con indicativo o subjuntivo. Elaboración propia. 

 
 

Como se observa en esta figura, un número elevado de resultados 
indican que la confusión se hace patente en un 36 por ciento.  
 
CONCLUSIÓN 1 
Como queda evidenciado, los estudiantes a pesar de haber 
estudiado el subjuntivo y el ojalá, no han sistematizado plenamente 

                                                
13 Las frases nominales con ausencia de verbos copulativos han sido señalados 
como errores en estudiantes arabófonos de español  (Rodríguez Paniagua, 2005: 
16)  e incluso de verbos no copulativos (Rivera, 2009). 

la estructura por lo que se propone la siguiente solución: elaborar un 
ejercicio de los llamados resolución cerrada y de únicamente doble 
opción con la finalidad de que sistematicen la obligatoriedad del uso 
del subjuntivo en este tipo de construcciones y que desechen las 
formas de indicativo. Parece que los motivos que influyen en la 
decisión de optar por el indicativo son primeramente la facilidad que 
les supone ya que se sienten más cómodos al haberse estudiado 
antes pero también el hecho de que el árabe utilice el indicativo con 
la expresión 'in šā’ allāh. 
 
5.2.2. Uso de tiempos verbales 
Entre los tiempos verbales que los informantes utilizaron en las 
frases, hay una gran variedad. Los resultados son los siguientes: 38 
ocurrencias con presente, 6 con futuro simple, 3 mediante perífrasis 
ingresivas, 3 con condicional, 1 con imperfecto, 1 con infinitivo y 3 
más que no son computables.  
 

 
 

Figura 18: Porcentajes del ojalá según tiempo verbal. Elaboración propia 

 
Se observa un uso predominante del presente en claro desequilibrio 
con otros tiempos verbales, tal vez como mecanismo de confianza, 
ya que es un tiempo con el que los estudiantes suelen manejarse 
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mejor. La idea de deseo y de proyección en el futuro de los 
enunciados con ojalá la materializan con tiempos verbales como la 
perífrasis ingresiva, el futuro simple o el condicional. Los cuatro usos 
de imperfecto que aparecen, lo hacen de manera correcta; en 
subjuntivo y en frases normativas para expresar un acontecimiento 
de consecución improbable. 
 

a) Ojalá tuviera dinero para *viajaría a España. (E6-a) 
b) Ojalá tuviera dinero para comprar *una14 coche.(E6-b) 
c) Ojalá los jóvenes fueran responsables. (E12-b) 
d) Ojalá los niños no trabajaran. (E12-c) 

 
CONCLUSIÓN 2 
Además de un ejercicio de significado para delimitar el uso de ojalá, 
(mucho más restringido en su estructura que el 'in šā’ allāh), es 
conveniente a tenor de los resultados en la encuesta, crear un 
ejercicio donde se clarifique el uso de ojalá según la intención del 
emisor mediante diferentes tiempos verbales y la relación del 
enunciado con la realidad extralingüística. 
 

(2) Ojalá vengan mis padres ~ Ojalá vinieran mis padres 
 
La intención, pues, sería crear un ejercicio de contrastes entre el 
presente de subjuntivo y el imperfecto de subjuntivo tal y como ya se 
hace con imperfecto / indefinido, imperfecto de subjuntivo / 
pluscuamperfecto de subjuntivo, etcétera para asentar 
conocimientos ya adquiridos. También puede, si bien no es 
necesario dilatar mucho la explicación, señalar en este apartado los 
otros usos aceptados como el pretérito perfecto compuesto de 

                                                
14 Uso del femenino por interferencia del francés une voiture 

subjuntivo o pluscuamperfecto de subjuntivo (Aragonés, L. y Palencia, 
R., 2009: 158). 
 
Para elaborar ejercicios creando frases en contraste son aconsejables 
dos conductas a fin de que los ejercicios sean eficaces. En primer 
lugar, que las frases no produzcan ambigüedades y por lo tanto sean 
inequívocas y, en segundo lugar, que las frases estén próximas 
socioculturalmente a la realidad del estudiante, es decir, de un perfil 
arabófono argelino que son quienes arrastran esta incorrección. 
Aquí convendría explicar, con el único fin de facilitar la comprensión 
del alumnado, que la principal causa que justifica el uso del presente 
o del imperfecto, ambos del modo subjuntivo, radica en el plano de 
la realidad o irrealidad (ojalá no haya guerras / ojalá no hubiera 
guerras). Recomendamos explicar esta idea con una serie de pares 
mínimos ya que con esta técnica se observa fácilmente la distinción. 
 
Más fácil parece la explicación de usar los tiempos simples o de 
aspecto imperfecto o los compuestos o de aspecto perfecto. Como 
indica Gili Gaya (1976: 53) se debe a una razón de linealidad 
temporal. Aportamos estos ejemplos a modo de breve explicación.  
 

TIEMPOS SIMPLES 
O ASPECTO IMPERFECTIVO 

TIEMPOS COMPUESTOS 
O ASPECTO PERFECTIVO 

1 Ojalá venga Juan 3  Ojalá haya venido Juan 
2 Ojalá comiera más sano 4 Ojalá hubiera comido más sano 

 
Figura 19: Uso de tiempos verbales según la posibilidad o no de que ocurran 

 
Un hablante nativo no encontraría dificultad en ver las diferencias 
pragmáticas existentes tanto en 1 y 3 (►) [ojalá venga Juan ~ ojalá 
haya venido Juan) como en 1 y 2’ (▼) [ojalá venga Juan ~ ‘ojalá 
viniera Juan]. Tampoco tendría problemas en añadir a estos pares el 
ejemplo 4.  



 
© VICENTE MORATAL CANALES / INMACULADA SANTOS DE LA ROSA  marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE - ISSN 1885-2211 – NÚM. 20, 2015 

 
 

13 

Vamos a explicar rápidamente cuáles serían las interrelaciones entre 
un enunciado que un hablante de español hace y su opinión y la 
posibilidad de que esto ocurra. En 1 el hablante se inclina a pensar 
que sí va a ocurrir la acción (que venga Juan) y existe una posibilidad 
de que cambie el hecho porque aún no se ha producido. En 2, sin 
embargo, el hablante no tiene tal esperanza (que venga Juan o que 
coma más sano) pero existe esa posibilidad. No obstante, ni en 3 ni 
en 4 existe la posibilidad de que los hechos cambien (la venida de 
Juan o ingerir una comida más sana) porque estos hechos ya han 
acontecido con anterioridad. pero en 3 el hablante – que puede 
desconocer si ha ocurrido (es el caso de 3) o no desconocerlo (es el 
caso de 4) – tiende a pensar que el hecho ha ocurrido. Véase la 
tabla-resumen de abajo.  
 

RELACIÓN ESPERANZA – POSIBILIDAD 
 ESPERANZA POSIBILIDAD  ESPERANZA POSIBILIDAD 

1 X X 3 X  
2  X 4   

 
Figura 20: Relación de verbos con la esperanza del hablante de que el hecho 

ocurra y la posibilidad así sea. 

 
5.2.3. Posición de ojalá 
La encuesta también ha revelado otro dato interesante acerca de las 
preferencias de los estudiantes ante la colocación. 
 
Según nuestros resultados, se han documentado 50 ocurrencias de 
anteposición, 5 de posposición y una no computable. Se entiende 
por anteposición a la colocación del término ojalá al inicio de la frase 
o entre las primeras partes de la oración, en cualquier caso siempre 
antes del verbo y por posposición se entiende como el último 
miembro de la oración. 
 

 
 

Figura 21: Usos de ojalá según la posición. Elaboración propia 
  
Creemos curioso resaltar que, a pesar de que los datos se 
concentren en la anteposición limitando la posposición a tan solo 
nueve ocurrencias, a nivel oral esta tendencia no es la misma. 
Carecemos de datos para contrastarlo y desconocemos si el número 
llegará a ser mayor en la posposición que en la anteposición pero en 
cualquier caso, seguro que no se limita simplemente a un 9 por 
ciento. 
 
Aprovechando la actual coyuntura en donde no hay un consenso 
claro para catalogar ojalá como interjección o adverbio (vid. supra 
3.1), nos proponemos separar el uso que hacen los informantes del 
siguiente modo. Lo consideraremos interjección cuando los 
estudiantes lo colocan en una posición marginal en la oración bien 
por la representación gráfica entre paréntesis bien en posición 
aislada. Lo consideramos, sin embargo, adverbio cuando existe una 
conexión con la oración tal como haría un conector. Hemos 
establecido, por lo tanto, una correspondencia entre la posición 
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absoluta cuya categoría gramatical sería la interjección (aislada15, 
antepuesta o sobre todo pospuesta) y conectada o relacionada cuya 
categoría gramatical sería el adverbio (antepuesta) como refleja la 
tabla inferior. 
 

TIPOS DE OJALÁ SEGÚN EL USO 
CONSTRUCCIÓN CAT. GRAM POSICIÓN EJEMPLO 

absoluta 
interjección antep. / posp. Hablo con Messi. ¡Ojalá!16 
interjección 

aislada 
- ¿Vienes a mi casa? 
- Ojalá17 

conectada adverbio antepuesto Ojalá obtenga mi diploma18 
 

Figura 22: Tipos de ojalá según su uso. Elaboración propia 
 
Los datos recogidos en la encuesta muestran los siguientes 
resultados. 20 ocurrencias de ojalá en posición absoluta y 36 como 
un elemento más dentro de la frase.  
 
Como ya se ha indicado más arriba, no se contempla en la casuística 
del ojalá (vid. nivel gramático) la posición que nosotros llamamos 
absoluta, por consiguiente, el uso que hacen los estudiantes 
encuestado es un uso no normativo.  
 
CONCLUSIÓN 3 
Según los datos que nos ofrece la encuesta junto a nuestra 
experiencia en clase se observa una confusión a la hora de situar 
ojalá. Si bien la diferencia entre las destrezas orales y escrita es 
evidente y los informantes se aproximan a un uso más normativo en 

                                                
15 No se ha documentado ningún caso de ojalá aislado absoluto ya que, 
generalmente, se suele dar a nivel oral. 
16 Informante E13-c 
17 Ejemplo propio. Ningún informante ha optado por esta opción en el escrito. 
18 Informante E14-a 

la destreza escrita, este desequilibrio está patente en ambas 
capacidades comunicativas. Consideramos por lo tanto, que se hace 
necesario trabajar en el aula también la posición para acercarlos a un 
uso normativo y conseguir que se desprendan de errores para evitar 
que se fosilicen. Recomendamos que esta práctica se trabaje en 
primer lugar por tratarse de un ejercicio más automático y sencillo 
para atraer su atención y evitar que adquieran temores a trabajar 
este aspecto gramatical. También pensamos que el modelo de 
ejercicio para trabajarlo es la respuesta cerrada. De este modo, el 
docente puede manejar la situación y conduce el camino que el 
alumnado debe seguir y será solo al final, cuando ya estén todos los 
aspectos bien trabajados, cuando se les permitirá seguir la lección 
con ejercicios más libres.  
 
 
5. CONCLUSIÓN FINAL 
 
Como conclusión final podemos señalar que, tras el análisis de las 
encuestas, se han confirmado las sospechas que manteníamos 
como hipótesis. Nuestros alumnos equiparan el término ojalá con el 
árabe ‘in šā’ allāh, estableciendo entre ellos una relación de, no de 
falsos amigos sino de cognados, puesto que comparten un estrecho 
lazo tanto de significante como de significado. La observación en el 
aula de este comportamiento nos lleva a pensar que se está 
produciendo un tipo de error fosilizable colectivo. Fosilizable porque 
es posible atajar el problema en niveles inferiores con el fin de evitar 
que se conviertan en fosilizados y colectivo porque el error es común 
a un grupo de estudiantes homogéneo.  
 
En cuanto al nivel etimológico, no nos hemos propuesto descubrir 
cuál es el origen de ojalá ya que no era nuestro objetivo zanjar la 
discusión del étimo. Sin embargo, sí hemos consultado bibliografía 
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para corroborar que, si bien es unánime la aceptación de un origen 
árabe, también lo es que el significado entre ambas lenguas difiere.  
La encuesta nos ha revelado los usos que hacen los estudiantes en el 
proceso de adquisición e incorporación de esta palabra en su 
competencia. 
 
En primer lugar, la encuesta indica que los estudiantes colocan 
indistintamente el término ojalá en cualquier lugar de la frase, 
convirtiéndolo en algo móvil, susceptible de ser antepuesto o 
pospuesto. Principalemente, se observa más que un 
intercalamiento, una pospoción cuando al consultar la gramática, se 
señala con una única palabra su posición: encabezamiento. Para 
solucionar esta tendencia, hemos optado por proponer ejercicios 
con el fin de asentar correctamente la colocación de ojalá y penalizar 
la posposición.  
 
En segundo lugar, hemos observado que existe una confusión entre 
el uso del indicativo y el subjuntivo, motivada en parte por el uso en 
el árabe ('in šā’ allāh acompaña a un indicativo y el español rige 
subjuntivo). Para solucionar estos errores, aconsejamos trabajar con 
ejercicios de respuesta cerrada con vistas a que sistematicen el uso 
del subjuntivo y dejen de lado el uso de verbos en modo indicativo.  
 
En tercer lugar y relacionado con el punto anterior, hemos 
observado también que los estudiantes, además del modo, no 
utilizan correctamente los tiempos verbales. Siguiendo lo que 
estipula la gramática, los tiempos verbales que pueden acompañar a 
ojalá son el presente, el imperfecto y en ocasiones (vid. supra nivel 
gramático) el pretérito perfecto compuesto y el pluscuamperfecto, 
todos en modo subjuntivo. Los estudiantes tienden a relacionar la 
idea de deseo con el futuro por lo que optan por tiempos de futuro 
o condicionales. Es sabido que el español, utiliza el presente de 

subjuntivo para algunos enunciados de futuro desde que los 
tiempos futuros de subjuntivo (comiere, quisieres, amaren, etcétera) 
dejaron de utilizarse en español. Este caso les será más familiar a los 
lectores con ejemplos típicos en aprendices como, cuando *vendrás 
a mi casa, comerás paella por cuando vengas a mi casa, comerás 
paella. Por lo tanto, consideramos que los docentes deberían 
trabajar también, aunque en un nivel superior a la colocación y al 
uso de los modos, las diferencias de significado entre frases con 
presente o imperfecto de subjuntivo.  
 
 
6. PROPUESTA DE EJERCICIOS  
 
A continuación proponemos una serie de ejercicios para trabajar en 
la asimilación de ojalá. El orden de los ejercicios propuestos 
responden a una metodología didáctica por lo que no corresponden 
con el orden de las conclusiones.  
 
1. Señala con una cruz las frases que sean correctas y explica por 
qué: 19 
 
1.1) Ojalá baje el precio de la carne. 
 
1.2) Intentaré ojalá hacer un régimen. 
 
1.3) Yo quiero probar la paella, ojalá. 
 
1.4) Ojalá mi novio me llame al móvil. 

                                                
19 Clave de respuestas: las correctas son la 1.1 y la 1.4 por dos razones. La primera 
es que ojalá encabeza la oración y la segunda porque utiliza tiempos verbales en 
subjuntivo.  
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1.5) Me gustaría ¡ojalá! ver el partido de fútbol  
 
 
2) Reescribe la frase y coloca el ojalá en el lugar correspondiente: 20 
 
2.1) ___a___ el autobús ___b___ sea puntual ___c___ 
 
2.2) ___a___ arreglar el ordenador ___b___ no sea caro ___c___ 
 
2.3) Este verano hay sequía. ___a___ llueva pronto ___b___ 
 
Este ejercicio está diseñado para trabajar el contraste del indicativo y 
subjuntivo. 
 
 
3. Subraya entre las dos posibilidades la opción correcta: 21 
 
3.1)Me gusta la contabilidad. Ojalá trabajo / trabaje en un banco.  
 
3.2) Ojalá acabe / acaba el terrorismo.  
 
3.3) Ojalá algún día hablemos / hablamos español como bilingües. 
 
3.4) Ojalá viene / venga otro profesor nativo. 
 
3.5) Ojalá es / sea tu hermana la que llama por teléfono.  
 
 

                                                
20 Clave de respuestas: 2.1 a), 2.2 a) y 2.3 a). 
21 Clave de respuestas: 3.1) trabaje, 3.2),  acabe, 3.3) hablemos,  3.4) venga, 3.5)  
sea. 

4. Canciones 
Para completar el trabajo de fijación de las estructuras nos podemos 
apoyar en las canciones donde el término ojalá sea el punto de 
gramática principal. Además de las canciones que normalmente se 
utilizan para trabajarlo, como Ojalá del cantautor cubano Silvio 
Rodríguez22 y Ojalá que llueva café del dominicano Juan Luis 
Guerra23, podemos recurrir a autores como la española Malú 
(Ojalá24), los mexicanos Maná (Ojalá pudiera borrarte 25) y la 
estadounidense Pati Cantú (Ojalá 26) con los que además, se puede 
trabajar en paralelo aspectos socioculturales o de pronunciación. 
 
Escuchando las canciones se pueden trabajar simultáneamente las 
estructuras mediante ejercicios que pueden ser del tipo de 
completar vacío de información, conjugar el verbo a partir de 
infinitivos entre paréntesis, etcétera. 
 
Las canciones son las excusa perfecta para introducir explicaciones 
idiomáticas, fraseología, colocaciones e incluso comentarios 
socioculturales de varios tipos.  
 
 
5. Completa el hueco con el tiempo verbal que mejor sentido dé a la 
frase.27 
 

                                                
22 http://www.youtube.com/watch?v=kB9wpKXvr1o 
23 http://www.youtube.com/watch?v=uO6uTVHEIBc 
24 http://www.youtube.com/watch?v=e0rfCKQFEVY 
25 http://www.youtube.com/watch?v=-Yns4iacpuI 
26 http://www.youtube.com/watch?v=MMXIaZLelTY 
27 Clave de respuestas (opcional): a) fueran / fuesen, b) venga, c) sea, d) pudiera / 
pudiese. Este ejercicio debería ejecutarse en la fase posterior puesto que ya deben 
conocer la posición y también tener bien asimilado que ojalá rige subjuntivo.  
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a) Empiezo la universidad a las 08:00. Ojalá las clases no _________ 
tan temprano.  
 
b) Mañana tenemos examen de Matemáticas. Ojalá no _________ el 
profesor al examen.  
 
c) En el Instituto Cervantes hay una conferencia de Benlliure. Ojalá 
no _________ tarde.  
 
d) En el Instituto Cervantes hay una exposición de arte esta tarde 
pero yo trabajo. Ojalá _________ ir.  
 
 
6) Emitir enunciados con ojalá. 
Para que nuestros alumnos afiancen los conceptos aprendidos, van 
a trabajar con una actividad de respuesta abierta donde a través de 
diferentes imágenes28, van a tener que hacer hipótesis al describirlas 
y formular frases con ojalá. 
 
Proponemos imprimir las siguientes imágenes y separar la clase en 
grupos de cuatro integrantes. Con las impresiones recortadas en 
forma de tarjeta, se colocan boca debajo de tal forma que los 
miembros del grupo no vean la imagen, solo el dorso en blanco de la 
tarjeta. Por turnos, cada miembro levanta una tarjeta y, sin 
esconderla, describe la situación y emite una frase que contenga el 
término ojalá. Así sucesivamente con todos los miembros, hasta que 
todas las tarjetas hayan sido descubiertas.  
 
                                                
28 Extraídas de 
http://office.microsoft.com/es-
es/images/results.aspx?qu=amor&ex=1&AxInstalled=copy&Download=MP90044
8640&ext=JPG&c=0#ai:MP900399987 

Ejemplo de cómo realizar la imagen 1. 
 
Aparece / hay / veo … un niño [rubio y con el pelo rizado  /que lleva 
una camisa a rayas, etc] llorando.  
Hipótesis: Seguramente / quizá(s) ha perdido / habrá perdido a sus 
padres.  
Deseo: Ojalá los encuentre rápido / vengan con un helado.  
 

   
 

   
 

   
 



 
© VICENTE MORATAL CANALES / INMACULADA SANTOS DE LA ROSA  marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE - ISSN 1885-2211 – NÚM. 20, 2015 

 
 

18 

   
 

Figura 23: Imágenes imprimibles. Ensamblaje realizado a partir de imágenes 
extraídas de internet 
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