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«… Y el que más ha mostrado desearle [el libro de El ingenioso hidalgo] ha sido el grande 

Emperador de la China, pues en lengua chinesca habrá un mes que me escribió una carta con un 

propio, pidiéndome, o, por mejor decir, suplicándome se le enviase, porque quería fundar un 

colegio donde se leyese la lengua castellana, y quería que el libro que se leyese fuese el de la 

historia de don Quijote. Juntamente con esto me decía que fuese yo a ser el rector del tal colegio.» 

Miguel de Cervantes Saavedra: El ingenioso caballero don Quijote de La Mancha. Madrid, Alianza 

Editorial, 1984, p. 11. 
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1. Introducción  

1.1. Presentación del tema y de los capítulos de la memoria 

Esta memoria de investigación constituye el trabajo de fin de máster de los estudios del 

Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera que organiza la Universidad de 

Alcalá y su objetivo es examinar en profundidad las dificultades que experimentan los 

alumnos japoneses de español como lengua extranjera cuando se enfrentan al aprendizaje 

de distintos aspectos del verbo. 

A la hora de establecer dichos aspectos, se ha partido de una serie de trabajos de 

investigación llevados a cabo por distintos docentes, tanto españoles como japoneses, que 

tienen experiencia en la enseñanza del español a estudiantes del País del Sol Naciente. Una 

vez seleccionados los aspectos que se han considerado más conflictivos, se profundizará 

en las causas de esta dificultad, realizando, para ello, un análisis contrastivo entre la 

lengua española y la nipona: como se ha considerado que el conocimiento de esta última es 

de gran importancia para los objetivos establecidos, se ofrecerán las nociones suficientes 

para que su comprensión sea más sencilla y, siempre que aparezcan ejemplos en japonés, 

se ofrecerán las traducciones correspondientes al español, así como su transcripción en 

caracteres latinos. Finalmente, una vez estudiados dichos aspectos y tras una reflexión 

sobre sus dificultades, se propondrán unas aplicaciones didácticas encaminadas a facilitar 

su enseñanza por parte de los docentes y su asimilación por parte del alumnado, aunque 

dichas propuestas no podrán superar el terreno de lo teórico, puesto que no se ha podido 

disponer de una clase de alumnos japoneses para ponerlas en práctica y comprobar si 

nuestros planteamientos resultarían efectivamente acertados. 

Así, después de exponer la motivación, los objetivos generales, el estado de la cuestión 

y la metodología, se dará fin a la introducción mediante una breve explicación de las 

principales características de la lengua japonesa (tanto desde el punto de vista de la 

escritura, que no emplea el alfabeto latino, como de su gramática) y de cuáles serán los 

aspectos propios del verbo español que se han considerado más conflictivos. A 

continuación, en el desarrollo se analizarán en profundidad dichos aspectos 

problemáticos: en qué consisten, por qué resultan difíciles a los estudiantes japoneses, 

cómo se plantean en algunos manuales o en otros métodos de enseñanza de español para 

japoneses y, finalmente, se ofrecerán algunas aplicaciones didácticas para su puesta en 

práctica en las aulas, que consistirán en esquemas recopilatorios bilingües (en español y 

en japonés) de la teoría expuesta y en modelos de actividades de aplicación (dado que solo 

constituirán ejemplos, dichas actividades no estarán destinadas, en principio, a un nivel en 



2 
 

concreto; aun así, se indicará con qué nivel podrían emplearse, teniendo como referencia 

el Plan Curricular del Instituto Cervantes, pero sin olvidar que podrían adaptarse a 

cualquier nivel). Para terminar, a través de esta investigación se llegará a una serie de 

conclusiones que se ofrecerán en la parte final del trabajo y se ofrecerán dos glosarios, uno 

que explicará los principales términos manejados (y que remitirá a las páginas en las que 

se hayan mencionado) y otro bilingüe que incluirá los términos que se han considerado 

esenciales en español y en japonés. 

1.2. Motivación  

¿Cuál es la situación de la enseñanza de español como lengua extranjera en Japón? 

¿Cuál es el interés que suscita el aprendizaje de la lengua de Cervantes? ¿Se le da, hoy en 

día, la suficiente importancia? ¿Se han estudiado lo suficiente las características y las 

necesidades del alumnado japonés que aprende español como lengua extranjera?... 

Estas son algunas de las preguntas que surgen al plantearse realizar una memoria de 

investigación relacionada con la enseñanza del español como lengua extranjera a alumnos 

japoneses. Independientemente de los objetivos iniciales que se han establecido, la 

motivación que ha llevado a realizar la presente memoria de investigación parte de la 

necesidad de analizar en profundidad algunos de los aspectos de la lengua española que 

más problemas suponen para los estudiantes japoneses. 

En definitiva, la presente memoria de investigación pretende dar un paso más en los 

estudios relacionados con la enseñanza del español como lengua extranjera en el país del 

Sol Naciente; dichos estudios suelen abordar aspectos que podrían considerarse amplios y 

no se centran tanto en las dificultades concretas que experimentan los alumnos japoneses 

de español. De esta forma, se pretende ofrecer otra visión de la enseñanza del español a 

alumnos japoneses que tenga más en cuenta sus necesidades, para lo cual habrá que 

conocer la lengua y la cultura japonesas, pues así se tendrán en cuenta sus características y 

podrá adoptarse una perspectiva que les resulte más cercana.  

1.3. Objetivos iniciales 

La enseñanza de lenguas extranjeras en Japón tiene fama, por lo general, de realizarse 

de forma rígida. Asimismo, la lengua extranjera que tiene prioridad en Japón es, como no 

podía ser de otra forma, el inglés y es, por lo tanto, la lengua que estudian los japoneses a 

partir de la educación secundaria. Sin embargo, es evidente que el español está cobrando 

una mayor importancia en Japón y, por lo tanto, son cada vez más los artículos que se 
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publican a propósito de su enseñanza. Ahora bien, dichos artículos suelen publicarse 

desde la perspectiva japonesa, por lo que suelen estar escritos en japonés y, por lo tanto, 

resulta difícil a los que desconocen la lengua poder comprenderlos. Asimismo, aquellos 

artículos que están escritos en español (por españoles) abordan la lengua japonesa de 

forma muy introductoria (y no suelen ofrecer los ejemplos escritos en japonés, pues solo 

se transcriben, lo cual, si bien resulta útil para aquellos que desconocen la lengua, no deja 

de ser insuficiente si se quiere analizar de una forma más profunda, tal y como se pretende 

en la presente memoria). 

En definitiva, lo que se pretende es realizar un estudio de las dificultades que 

experimentan los japoneses cuando aprenden la lengua española y, dado que estas 

dificultades son muy numerosas (como sucede a cualquiera que esté aprendiendo una 

lengua extranjera, independientemente de su nacionalidad), el estudio de esta memoria se 

limitará a las dificultades que suscita el aprendizaje del verbo que es, muy posiblemente, la 

categoría gramatical cuya interiorización resulta más difícil a los alumnos japoneses 

debido a las transformaciones morfológicas que experimenta (hecho que, a grandes rasgos, 

no sucede en la lengua japonesa, como se comentará más adelante). 

Con esto no se quiere decir que no existan trabajos relacionados con la enseñanza del 

español como lengua extranjera a alumnos japoneses ni que dichos trabajos resulten 

insuficientes, pero sí es cierto que estos artículos suelen tener en cuenta aspectos como la 

experiencia de la enseñanza/aprendizaje de la lengua española (técnicas, pero también la 

práctica de las destrezas o los errores más frecuentes, por ejemplo) y no tanto los aspectos 

conflictivos concretos de esta enseñanza/aprendizaje (sí es cierto que se mencionan en 

algunos trabajos, pero suelen estar relacionados con el desarrollo de una determinada 

destreza). 

Asimismo, también interesa analizar cómo es la enseñanza del español como lengua 

extranjera en Japón porque, como ya se ha indicado, la primera lengua extranjera con la 

que los japoneses tienen contacto es el inglés y, por ello, cuando se enfrentan al 

aprendizaje de otra lengua extranjera, suelen apoyarse en dicha lengua, aunque no 

siempre les resulte de utilidad, como sucede con algunos de los aspectos que se trabajarán 

en la presente memoria. 

Como ya se ha indicado, se ha elegido abordar algunos de los aspectos más conflictivos 

del verbo por ser esta categoría gramatical una de las más difíciles de dominar para los 

alumnos japoneses; dichos aspectos problemáticos se han seleccionado tras la lectura 

exhaustiva de la bibliografía que figura en las páginas finales de esta memoria. Si bien sí 
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existen escritos que presentan algunos aspectos conflictivos del verbo, dichos aspectos se 

exponen de una forma aislada, por lo que no parece que existan muchos trabajos que 

aborden los aspectos conflictivos de esta categoría gramatical de una forma más general. 

Lo mismo sucede con las estrategias y herramientas de enseñanza de la lengua española a 

estudiantes japoneses, pues, aunque sí se han trabajado en distintas publicaciones, dichas 

herramientas aparecen para tratar aspectos concretos, lo cual no es algo censurable ni 

incorrecto. Sin embargo, como ya se ha indicado, esta memoria pretende abarcar una serie 

de aspectos conflictivos y tratarlos de forma no aislada, sino interrelacionada, de forma 

que todos converjan en un elemento común, el verbo. 

Para terminar, hay que tener en cuenta que no se va a partir de una recopilación de 

datos que confirme una serie de hipótesis previas o que lleve a una serie de conclusiones 

(actividad que sí se ha hecho en infinidad de publicaciones relacionadas con la enseñanza 

del español como lengua extranjera), sino que, a partir de los distintos trabajos que 

figuran en la bibliografía y de un estudio más en profundidad de los aspectos que se 

abordan en dichos trabajos y que se han considerado de mayor dificultad para los 

estudiantes japoneses de español, se llegará a una serie de conclusiones. Dichas 

conclusiones, hay que insistir, no estarán basadas en recopilaciones de datos que se hayan 

llevado a cabo, sino que partirán de distintas publicaciones y se concretarán con un 

estudio más en profundidad de los aspectos que en ellas se aborden. 

1.4. Estado de la cuestión 

Ueda (2002: 13) hace notar el hecho de que sí se ha investigado mucho sobre la lengua 

española a partir de la japonesa, pero que los estudios del japonés desde el español son 

escasos (es por esa razón por la que en el artículo citado abordará dos elementos 

gramaticales, uno propio del japonés y otro, del español, y los interrelacionará hasta llegar 

a una serie de conclusiones que se verán en el desarrollo de la presente memoria). Sin 

embargo, hay que decir que muchos de los trabajos publicados sobre la enseñanza de la 

lengua española a japoneses están, como es lógico, escritos en japonés, por lo que resulta 

difícil (o podríamos decir imposible) acercarse a ellos sin conocer lo suficiente la lengua 

japonesa. Además, hay que señalar que, a la hora de abordar la enseñanza del español 

como lengua extranjera (independientemente de los aspectos que se deseen tratar), sería 

muy recomendable tener en cuenta la lengua (y cultura) de los estudiantes, por lo que un 

conocimiento de la lengua japonesa, aunque sea mínimo, resulta fundamental, pues así el 

profesor podrá adaptarse mejor a las características de sus alumnos. 
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Son muchos los autores que han investigado sobre la enseñanza de español a japoneses. 

Así, entre ellos, Campo (2004) realiza un exhaustivo análisis sobre las necesidades de los 

estudiantes japoneses de español como lengua extranjera en las universidades japonesas. 

Algo similar hace García-Escudero (2003) al analizar las dificultades de la enseñanza del 

español a los alumnos japoneses, mientras que Saito (2002) lleva a cabo un completo 

análisis de los errores de expresión escrita de los alumnos japoneses de español.  

De esta forma, se ha partido de la hipótesis de que la enseñanza y el aprendizaje del 

verbo resultan de gran dificultad para los estudiantes japoneses de español. Dicha 

hipótesis se ha confirmado mediante la lectura de una serie de trabajos que han servido de 

base a la presente memoria y que han confirmado esta hipótesis previa: así, se ha decidido 

centrar el estudio en el verbo y en algunos de sus aspectos más problemáticos de cara a su 

enseñanza a alumnos japoneses. Dichos aspectos problemáticos también se han 

seleccionado teniendo en cuenta el número de trabajos dedicados a ese propósito: así, a 

modo de ejemplo, dado que existen muchos trabajos relacionados con la enseñanza del 

modo subjuntivo, como los que proponen Ueda (2002, 2011) o Wasa (2007, 2009), entre 

otros, podemos pensar que su enseñanza va a resultar complicada. En definitiva, se han 

seleccionado algunos de los aspectos que los distintos autores citados en la bibliografía 

han considerado problemáticos o que suelen llevar a error a los estudiantes japoneses; 

estos aspectos son la concordancia (que también existe en otras categorías gramaticales, 

pero solo se abordará la concordancia en lo referente al verbo), la expresión de la 

transitividad y de la intransitividad (es decir, los verbos transitivos e intransitivos), las 

estructuras reflexivas, recíprocas y pronominales (prestando especial atención a los 

distintos valores del pronombre se) y el uso de los modos indicativo y subjuntivo (aunque 

se dará prioridad al uso del modo subjuntivo).  

Ahora bien, ¿cómo se abordan todos estos aspectos complicados de cara a una 

enseñanza más efectiva? Antes de continuar con los siguientes apartados de la memoria, 

conviene analizar algo más en profundidad el proceso que ha llevado a elegir estos 

aspectos del verbo, pues son muchos los autores, tanto hispanohablantes como japoneses, 

que han analizado las necesidades de los alumnos de japonés para adaptar la enseñanza 

del español a dichas necesidades.  

Por una parte, debemos preguntarnos qué edad suelen tener los estudiantes japoneses 

de español. Lo más frecuente es que los nipones accedan por primera vez a los estudios de 

español en la universidad. De hecho, Campo (2004: 32), que lleva a cabo un exhaustivo 

análisis de las necesidades de los estudiantes japoneses de español, indica que los 
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universitarios japoneses pueden estudiar español como especialidad en aquellas 

universidades que tengan departamentos de Estudios Hispánicos o de Español, aunque 

también se ofrece como segunda lengua. Asimismo, el número de estudiantes de español, 

así como las universidades que lo imparten, han experimentado un aumento durante los 

últimos años. En definitiva, los estudiantes de español se situarían en un rango de edad de 

entre 18 y 22 años (Campo, 2004: 35). 

Por otra parte, no hay que olvidar, sin embargo, que, aunque la lengua nativa de los 

estudiantes suele ser el japonés, cuando llegan a la universidad ya conocen otra lengua 

extranjera, el inglés, que consideran más cercana al español que su lengua materna 

(Campo, 2004: 37) y que puede ayudarles en su aprendizaje del español. Finalmente, 

también resulta interesante lo que indica Campo sobre el hecho de que los japoneses 

suelen ser pasivos en clase, por lo que el profesor debe realizar un esfuerzo para conseguir 

involucrarlos más en sus clases. 

Entonces, ¿cuál es realmente la motivación que tienen estos alumnos de cara al 

aprendizaje del español? Aunque todavía no se han realizado demasiados estudios con 

respecto a la motivación de los estudiantes japoneses a la hora de aprender español como 

lengua extranjera, sí puede afirmarse que estos alumnos no suelen demostrar demasiado 

interés en su aprendizaje y, además, no necesitan adquirirla ni tienen otros condicionantes 

externos que pudieran suscitar su interés (Astigueta, 2009: 9 y 10), por lo que lo más 

probable es que solo deseen aprenderla para obtener los créditos necesarios de la carrera 

que estén cursando. De esta forma, el profesor deberá luchar contra un panorama que 

podría parecer desolador y más si se tienen en cuenta las complicaciones que pueden 

surgir en el aprendizaje del español, de entre las cuales, recordemos, se atenderá a las que 

tienen que ver con la categoría gramatical del verbo.  

Tampoco faltan estudios que analizan los errores más frecuentes que producen los 

japoneses que están aprendiendo español cuando se enfrentan a la expresión escrita, 

como el que realizan Saito (2002) o Montero Navas (2009)1. Parece ser que algunos de los 

errores más frecuentes tienen que ver con el verbo, como en la formación del pretérito 

perfecto simple y en el uso de los pasados, pero también resulta problemático el se 

reflexivo o pronominal (Montero Navas, 2009: 148).  

En definitiva, los verbos, tanto desde el punto de vista de su morfología como de su uso, 

pueden llegar a ser muy complicados para los estudiantes japoneses de español, por lo que 

                                                           
1 Montero Navas (2009: 129 y ss.) realiza un análisis exhaustivo de los errores más frecuentes de los japoneses 
a partir de un corpus de textos escritos por ellos, por lo que resulta muy recomendable su lectura. 
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sería muy recomendable analizar en profundidad y de forma individual en qué radica esa 

dificultad2. En palabras de Saito (2002: 59), «el uso correcto del verbo español es una de 

las cuestiones más difíciles para la mayoría de los estudiantes japoneses de español, […] 

[pues] las diferencias gramaticales entre los dos idiomas, japonés y español, genera una 

serie de dificultades». 

1.5. Metodología  

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, los aspectos que se van a analizar en la 

presente memoria se basan en estudios de distintos autores que explican cuáles son las 

dificultades o los errores más frecuentes entre los alumnos japoneses que aprenden 

español como lengua extranjera. Así, se ha elegido abordar la enseñanza y el aprendizaje 

del verbo y se ha seleccionado una serie de aspectos relacionados con esta categoría 

gramatical.  

De esta forma, no se va a partir de un análisis de datos que irá acompañado de una serie 

de conclusiones, sino que se van a estudiar en profundidad los aspectos que se han 

seleccionado como más conflictivos en su enseñanza y aprendizaje, por lo que el punto de 

partida lo constituirán determinados postulados teóricos de distintos autores y, en función 

de cómo tratan los aspectos seleccionados, se llevará a cabo una reflexión sobre el estado 

de la cuestión, se propondrán alternativas o se añadirán comentarios propios y se 

terminará proponiendo aplicaciones didácticas para cada uno de estos aspectos.  

En definitiva, se va a llevar a cabo una investigación teórica que va a partir de la 

hipótesis de que los aspectos seleccionados son conflictivos; dicha hipótesis se irá 

confirmando tras profundizar en dichos aspectos y concluirá con aplicaciones didácticas 

cuyo objetivo será hacerlos más sencillos o accesibles tanto desde el punto de vista de su 

enseñanza como de su aprendizaje. En todo caso, se tratará de propuestas teóricas que no 

habrán podido ponerse en práctica en el aula, puesto que no se ha tenido la oportunidad 

de ello, al igual que tampoco se ha contado con la ayuda de ningún hablante de japonés 

que pueda confirmar aquellos elementos que estén escritos en japonés (oraciones, 

traducciones, entre otros) y que se irán incluyendo a lo largo de la presente memoria, por 

lo que insistimos en que todas nuestras propuestas no saldrán del marco teórico aunque sí 

podrían aplicarse perfectamente (pues es lo que realmente se pretende) de forma práctica 

en las aulas de español como lengua extranjera. 

                                                           
2 Como ya hace García-Escudero (2003), otra de las autoras que intentan analizar las dificultades de la 
enseñanza de la lengua española a los japoneses. 
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1.6. Principales gramáticas, métodos y recursos en japonés sobre la 

enseñanza de español que se analizarán 

En la presente memoria, como ya se ha indicado, se analizará una serie de artículos de 

distintos autores que plantean la enseñanza de español desde la perspectiva de su 

aplicación en ámbitos japoneses (dichos artículos figuran en la bibliografía). Asimismo, 

para una mayor base teórica, se va a partir de una gramática escrita en japonés, la 

Gramática básica del español de Sánchez y Sarmiento (1999), editada por SGEL, y también 

se van a citar algunas de las secciones dedicadas a la enseñanza del español de la revista 

japonesa Acueducto. Sin embargo, no hay que olvidar que también servirán de base teórica 

para esta memoria de investigación dos gramáticas españolas, la Gramática de la Real 

Academia Española (también de 1999), cuyos directores son Bosque y Demonte, y que está 

editada por Espasa Calpe, y la Gramática didáctica del español (1997) de Gómez Torrego, 

de la editorial SM, pero lo que más interesa en la presente memoria son los métodos que 

están destinados a un público japonés, que describiremos brevemente a continuación. 

Por una parte, en cuanto a la gramática de Sánchez y Sarmiento, esta tiene la ventaja de 

que está íntegramente escrita en japonés, por lo que resulta muy cómoda para solucionar 

las dudas de cualquier hablante de japonés que esté estudiando español (aunque lo más 

recomendable en la enseñanza de un idioma es dar preferencia a dicho idioma frente a la 

lengua materna de los alumnos, es indudable que, muchas veces, una simple explicación en 

su lengua materna resulta más sencilla que una complicada explicación en la lengua 

extranjera). Esta gramática analiza, en diecisiete temas de índole sobre todo gramatical, 

pero también, sintáctica, las principales características de la lengua española atendiendo a 

la norma y al uso; asimismo, la teoría gramatical va acompañada de un gran número de 

ejemplos que incluso aparecen traducidos al japonés, por lo que resulta de gran utilidad 

para los alumnos japoneses que acudan a ella. 

Por otra parte, también se han escogido algunas de las secciones de enseñanza de 

español que ofrece la revista japonesa Acueducto, que se publica en línea y a la que se 

puede acceder mediante el siguiente enlace: http://acueducto.jp/. Esta revista, cuyo 

director es Shoji Bando y cuyo editor es Alejandro Contreras, resulta interesante porque 

está escrita tanto en japonés como en español (algunas secciones están escritas en ambas 

lenguas, mientras que otras solo están escritas en una de ellas) y tiene muy en cuenta la 

actualidad del mundo hispanohablante desde el punto de vista japonés. Lo que nos 

interesa de cara a la presente memoria de investigación es la sección dedicada a la 

http://acueducto.jp/
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enseñanza del español3 pues, en cada número de la revista, se ofrecen dos capítulos, uno 

más sencillo y otro algo más complicado (en este último, se emplea una terminología 

gramatical más compleja, si bien es cierto que está escrito en japonés) que abordan, desde 

el nivel inicial, los principales aspectos de la gramática española: algunos ejemplos de 

cómo se plantea su enseñanza se verán en el desarrollo de este trabajo. 

1.7. Breve introducción a la lengua japonesa4  

1.7.1. Características de la lengua japonesa desde el punto de vista de la 

escritura 

La lengua japonesa, como la mayoría de las lenguas orientales, tiene una serie de 

características que a muchos occidentales pueden parecer peculiares y que hay que tener 

muy en cuenta si se pretende enseñar español como lengua segunda o extranjera a 

japoneses. 

La primera característica distintiva de la lengua japonesa es su escritura: esta no se 

realiza mediante el alfabeto latino, sino que tiene su propia escritura; en concreto, existen 

tres sistemas distintos de escritura, que se comentarán a continuación. 

El primero de ellos es el que se conoce como kanji; este sistema de escritura proviene 

de los ideogramas chinos y se hace patente en el siglo VII, cuando aparece Man’yoshu, una 

recopilación de más de diez mil poemas escritos en Man’yôgana, una antigua escritura de 

los caracteres japoneses (García Escudero, 2003: 351). En esta recopilación, cada sonido 

de las palabras se transcribió con un kanji5; estos ideogramas fueron evolucionando hasta 

que dieron lugar a otros dos sistemas de escritura, el hiragana y el katakana, ambos, 

silábicos. En la actualidad, existe un gran número de kanji, pero un japonés medio debería 

conocer unos tres mil o cuatro mil ideogramas si quiere leer el periódico, una tarea 

bastante ardua para cualquier aprendiz de la lengua japonesa. 

El segundo de los sistemas de escritura, el hiragana, se emplea, sobre todo, para 

escribir las desinencias de las palabras, ya sean verbos o adjetivos, entre otras categorías 

gramaticales (García Escudero, 2003: 351): son estas desinencias las que se emplean para 
                                                           
3  Las secciones de español de dicha revista pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://acueducto.jp/espanol/ [Consulta: 8/9/2014] 
4 Para más información sobre las características básicas de la lengua japonesa, se recomienda leer a Saito 
(2002: 27 y ss.). 
5 García Escudero (2003: 352 y 353) añade que «los kanji no son meros “dibujitos”, sino la expresión gráfica de 
finos ideogramas que han ido evolucionando a través de los siglos. No se escriben de cualquier forma, sino que 
se trazan de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Su ejecución ha dado origen a un arte como la caligrafía 
[en japonés, 書道 [Shodô], ‘el camino de la escritura’], que goza de gran vigor y prestigio. [Además, gracias al 
aprendizaje de los kanji,] los estudiantes japoneses tienen sutil rapidez mental muy conveniente a la hora de 
comprender la gramática española». 

http://acueducto.jp/espanol/
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expresar las distintas nociones gramaticales de las palabras, como en los siguientes 

ejemplos: 

1. El verbo 売る, ‘vender’, está compuesto de la raíz, 売- (que se lee [u]6), que 

expresa el significado del verbo, y de -る (que se lee [ru]), que sería la desinencia 

del verbo y que indicaría que este está en infinitivo. Bastaría con cambiar la 

desinencia para conjugar el verbo y tendríamos lo siguiente: 売る>売ります>売り

ま し た  [uru > urimasu > urimashita] (infinitivo, presente, pasado, 

respectivamente). Asimismo, la negación de las formas anteriores sería de la 

siguiente forma: 売らない [uranai]、売りません [urimasen]、売りませんでした 

[urimasendeshita] (infinitivo, presente y pasado, respectivamente). 

2. El adjetivo 白い, ‘blanco’, está compuesto de la raíz, 白- (que se lee [shiro] y que 

sería el sustantivo ‘blanco’), y de la desinencia, -い (que se lee [i]). Una vez más, 

bastaría con cambiar la desinencia para conjugar el adjetivo o para negarlo; así, 

tendríamos lo siguiente: 白い>白くない>白かった>白くなかった> [shiroi > 

shirokunai > shirokatta > shirokunakatta] (presente afirmativo, presente negativo, 

pasado afirmativo y pasado negativo). 

Es, por lo tanto, fundamental conocer los ideogramas japoneses, pues son ellos los que 

dan sentido a la oración ya que, si los textos estuvieran solo escritos en hiragana, 

resultaría muy difícil saber cuál es el verdadero significado de la palabra en cuestión7. 

                                                           
6 Todos los ejemplos se mostrarán en japonés, pero también se ofrecerán transcritos mediante el alfabeto que 
se conoce como rômaji (literalmente, ‘caracteres latinos’) y siguiendo el sistema de transcripción conocido 
como Hepburn, el más habitual entre los hispanohablantes. De esta forma, el sonido [ʃ] (como en she, en inglés)  
se transcribiría como sh; el sonido [j] (una pronunciación de la y o de la ll no como [ʝ̞], sino más suave, como en 
el inglés you) se representaría con una y, o el sonido [ʝ̞], como en la y o la ll españolas (sobre todo, en la 
variedades del español en las que hay yeísmo), se representaría con la letra j. Asimismo, cuando haya una 
vocal larga, se empleará un acento circunflejo (^), aunque también es igualmente válido el macrón (ā, por 
ejemplo), aunque ii se transcribirá ii. Ejemplos concretos de esta transcripción podrán observarse a lo largo de 
la presente memoria, pero puede consultarse la siguiente tabla con la transcripción completa: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Kana_%26_Romaji_Chart.svg o las recomendaciones 
que ofrece la Fundación del Español Urgente (Fundéu) en la p. 13 del documento < http://www.fundeu.es/wp-
content/uploads/2014/04/TranscripcionesGuiaFundeu.pdf [Consulta: 8/9/2014] 
7 Como anécdota y como curiosidad, esto fue precisamente lo que pasó con el Genji monogatari, traducido por 
La novela de Genji, una novela de principios del siglo XI tan importante como puede ser, en España, El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha: su autora, Murasaki Shikibu, una mujer, escribió todo el libro en hiragana, 
pues los hombres estaban obligados a escribir en chino, la lengua de cultura del momento, pero esta obligación 
no se aplicaba a las mujeres, que lo desconocían. Para ser más concretos, escribir en hiragana o en katakana 
era más propio de mujeres y, si alguna se atrevía a hacerlo en kanji, se veía como algo totalmente inapropiado. 
En definitiva, con el paso del tiempo, al estar toda la novela escrita en hiragana, resultó difícil transcribirla a 
kanji (y, por consiguiente, traducirla), pues no siempre se estaba seguro de cuál era el kanji más adecuado a su 
significado (pensemos que muchas palabras pueden significar distintas cosas en función del kanji con el que 
estén escritas, a pesar de que se pronuncien de la misma forma). Para más información sobre La novela de 
Genji, puede leerse la siguiente entrada, «Genji Monogatari (2): La mujer que escribía en chino (con una coda 
operística)», < http://robertokles.wordpress.com/2005/11/04/genji-monogatari-2-la-mujer-que-escribia-en-
chino-con-una-coda-operistica/ [Consulta: 8/9/2014] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Kana_%26_Romaji_Chart.svg
http://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2014/04/TranscripcionesGuiaFundeu.pdf
http://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2014/04/TranscripcionesGuiaFundeu.pdf
http://robertokles.wordpress.com/2005/11/04/genji-monogatari-2-la-mujer-que-escribia-en-chino-con-una-coda-operistica/
http://robertokles.wordpress.com/2005/11/04/genji-monogatari-2-la-mujer-que-escribia-en-chino-con-una-coda-operistica/
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Finalmente, el tercer sistema de escritura es el que se conoce como katakana, «una 

evolución del hiragana de trazos más angulosos y simples, [que] se usa para escribir los 

topónimos y nombres foráneos o los extranjerismos [muy frecuentes en el japonés actual] 

ligeramente adaptados a la fonética nipona» (García Escudero, 2003: 351). A propósito de 

este último sistema de escritura puede hacerse una reflexión sobre los problemas de 

pronunciación del español (o de cualquier otra lengua extranjera) que suelen tener los 

estudiantes japoneses; esta reflexión la resume, perfectamente, García Escudero (2003: 

352): 

[El katakana] es enseñado en las escuelas de una forma inflexible y rígida que se 

adapta a la pronunciación y desfigura la lectura de la palabra en su idioma original. 

Aquí se encuentra la raíz de muchos problemas a la hora de enseñar la pronunciación 

correcta de los idiomas extranjeros, ya que resulta casi imposible quitar los vicios 

adquiridos durante la escuela secundaria y primaria. [En definitiva, los estudiantes 

japoneses] no están acostumbrados a decir dos consonantes seguidas, ni tampoco 

pueden dejar una consonante sin vocal. 

Una vez más, un ejemplo servirá para ilustrar la reflexión anterior. Puede pensarse en 

cualquier palabra, como España; esta palabra ha pasado al japonés a través del inglés 

Spain, pero los japoneses, cuando se refieren a este país, dicen スペイン, [supein] (no 

pueden decir [sp], por lo que lo dividen en dos sílabas, su y pe). Otro caso podría ser el de 

la palabra inglesa store, ‘tienda’, que ha pasado al japonés como ストア, [sutoa] (como en 

store, -re- no se pronuncia, se transcribe como una a, pues es la pronunciación más cercana 

a la inglesa desde el punto de vista de la fonética japonesa). 

A propósito de los extranjerismos, también llama la atención el hecho de que la Real 

Academia de la Lengua japonesa no esté en contra de la introducción de palabras que 

provienen de otros idiomas, a pesar de que muchas de las palabras que entran en el 

idioma resultarían innecesarias, pues ya existe una palabra en japonés que designa el 

mismo concepto. Entre estas palabras, están las que García Escudero (2003: 353) llama 

«palabras basura» y que usan, sobre todo, los jóvenes, como es el caso de ゲット, [getto], 

que tiene el significado de ‘obtención’, pues proviene del inglés to get (para referirse al 

verbo, dirían ゲットする, [getto-suru]). Otro fenómeno característico de la lengua 

japonesa es la abreviación, sobre todo, cuando se trata de sintagmas de más de un 

componente, como es el caso de エアコン [eacon], contracción de エア・コンディショナ

ー [ea condishonâ], que proviene del inglés air-conditioner (‘aire acondicionado’), o de デ

ジカメ [dejikame], contracción de デジタルカメラ [dejitaru kamera], del inglés digital 
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camera (‘cámara digital’). Como puede apreciarse, todos estos extranjerismos se escriben, 

en japonés, con el silabario katakana. 

1.7.2. Características de la lengua japonesa desde el punto de vista de la 

gramática 

Antes de enseñar la gramática española, resultaría muy conveniente conocer, aunque 

fuera a grandes rasgos, cómo funciona la gramática japonesa, cuáles son sus 

características principales o qué diferencias o semejanzas existen con respecto a la 

gramática española, todo ello, encaminado a adaptar las clases de español a las 

necesidades de los estudiantes o a las posibles dificultades con las que se enfrentarán. 

Como el objetivo de este trabajo es presentar solo de forma general en qué consiste la 

gramática japonesa, se partirá de los libros de texto Marugoto, niveles A1 y A2.1, 

elaborados por Imaeda et al. (2013a y 2013b), en concreto, de la sección titulada 

«Información básica sobre el idioma japonés». 

En primer lugar, como ya se ha comentado anteriormente a propósito del silabario 

hiragana, las palabras en japonés tienen una raíz (escrita en kanji) y unas desinencias 

(escritas con hiragana), que son las que aportan la información gramatical, dado que el 

japonés es una lengua aglutinante. Además, existen tres tipos de sintagmas en japonés: el 

nominal, el verbal y el adjetival. Ejemplos de estos sintagmas son los siguientes: 

1. Sintagma nominal: 私は学生です。[Watashi wa gakusê desu] ‘Yo soy estudiante’  

(‘Yo’) (‘estudiante’) (‘ser’) (Imaeda, 2013b: 7) 

2. Sintagma verbal: 私は本を読みます。[Watashi wa hon o yomimasu] ‘Yo leo un 

libro’. (‘Yo’) (‘libro’) (‘leer’) 

3. Sintagma adjetival: 先生は優しいです。[Sensê wa yasashii desu] ‘El profesor es 

amable.’          (‘Profesor’) (‘amable’) (‘ser) 

Como puede deducirse de los ejemplos anteriores, el verbo, núcleo del predicado, 

siempre ocupa el último lugar de la oración, pues el japonés es una lengua que pertenece 

al grupo SOV (sujeto, objeto, verbo); sin embargo, en la práctica, el orden de palabras es 

más libre, sobre todo en la lengua hablada (Saito, 2003: 28). No hay tanta rigidez en 

cuanto a la posición de los otros componentes de la oración, pues el elemento que permite 

distinguir cuáles son las funciones sintácticas de cada elemento son las llamadas partículas. 
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Estas partículas son las encargadas de etiquetar los elementos de la oración y siempre 

se colocan justo detrás de la palabra en cuestión. Las principales partículas son は ([wa]) y 

が ([ga]), que indican el tema y el sujeto de la oración, respectivamente; の ([no]), que 

indica posesión; も ([mo]), ‘también’; を ([o]; antiguamente, se pronunciaba más como 

[wo]), que muestra el complemento directo; に ([ni]), que indica, principalmente, tiempo 

(‘en’), movimiento (‘hacia’) y complemento indirecto; へ ([e]), que equivale a に en su 

significado de movimiento ‘hacia’, y で ([de]), que indica lugar (‘en donde’), entre otras 

muchas partículas. Para entenderlas de forma más clara, puede observarse la siguiente 

tabla, que recoge, en inglés, las principales partículas japonesas, así como sus significados 

y funciones; dichas partículas aparecen acompañadas de ejemplos en japonés (que van 

acompañados de una traducción al inglés): 
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 Tabla que recopila los usos de las principales partículas japonesas. Extraída de Tofugu, < http://www.tofugu.com/2009/03/25/japanese-

particles-cheatsheet/ [Consulta: 8/9/2014] 

http://www.tofugu.com/2009/03/25/japanese-particles-cheatsheet/
http://www.tofugu.com/2009/03/25/japanese-particles-cheatsheet/
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Los siguientes aspectos que se tratarán tienen todos que ver con el verbo, que es el 

aspecto gramatical que se abordará en este trabajo. Los verbos japoneses se distribuyen 

en tres grupos (en español, tenemos tres conjugaciones); esta clasificación se hace en 

función de los cambios que experimentan las vocales al conjugar los verbos.  

El primer grupo estaría compuesto de aquellos verbos que siempre llevan la vocal [i] 

antes de la terminación -ます del verbo (en otras palabras, se trataría de aquellos verbos 

cuya raíz termina en [i]). Un ejemplo podría ser el verbo 買う ([kau]), ‘comprar’, que, 

cuando se conjuga en la forma -ます, cambia  la [u] por la [i], dando lugar a 買います 

([kaimasu]). 

El segundo grupo se compondría de aquellos verbos que no sufren ningún cambio 

cuando se añade la terminación -ます. Así, un ejemplo sería el verbo 食べる ([taberu]), 

cuya forma -ますes 食べます ([tabemasu]). 

Finalmente, el tercer grupo lo componen los verbos irregulares 来る ([kuru]), ‘venir’, 

cuya forma -ます es 来ます ([kimasu]), y する ([suru]), ‘hacer’, cuya forma -ます es します 

([shimasu]), así como todos aquellos verbos que se formen a partir de ellos (Imaeda et al., 

2013a: 1). 

Otro elemento importante es el hecho de que en japonés no hay ni género ni número: 

estos aspectos se deducen por el contexto aunque, si no fuera así, bastaría con añadir otros 

elementos que lo clarificaran. Veamos algunos ejemplos: 

私は友達がいます。([Watashi wa tomodachi ga imasu]). Esta oración podría 

significar ‘Tengo un amigo’, ‘Tengo una amiga’, ‘Tengo amigos’ o ‘Tengo amigas’. Si no 

pudiera deducirse del contexto, el hablante tendría que aclararlo y, para ello, podría 

hacer lo siguiente: 

a) 私は女友達 ([onna tomodachi]) がいます。Se ha añadido la palabra ‘mujer’ al 

sustantivo ‘amigo’. 

b) 私は男友達 ([otoko tomodachi]) がいます。Se ha añadido la palabra ‘hombre’ 

al sustantivo ‘amigo’. 

c) 私は女友達が二人 ([onna tomodachi ga futari]) います。Se ha añadido el 

número dos más el contador que indica persona después del sustantivo ‘amiga’, 

luego la oración significaría ‘Tengo dos amigas’. 
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d) 私は男友達が三人 [otoko tomodachi ga sannin] います。Se ha añadido el 

número tres más el contador8 que indica persona después del sustantivo 

‘amigo’, por lo que la oración significaría ‘Tengo tres amigos’. 

Además, el verbo no tiene distintas formas que concuerden con la persona que 

desempeñe la función de sujeto de dicho verbo. Aun así, solo se añade el sujeto si es 

necesario porque no se deduce del contexto o si se desea enfatizar, como en los ejemplos 

siguientes: 

本を読みます。([Hon o yomimasu])  ¿Quién lee el libro?: 

 私 ([watashi]) は本を読みます。‘Yo leo un libro.’ 

 彼 ([kare]) は本を読みます。‘Él lee un libro.’ 

 彼女 ([kanojo]) は本を読みます。‘Ella lee un libro.’ 

 僕達 ([bokutachi]) は本を読みます。‘Nosotros leemos un libro.’ 

Como puede apreciarse, el verbo, 読 み ま す , permanece sin alterarse, 

independientemente de quién realice la función de sujeto o de tema.  

También relacionado con el paradigma verbal japonés está el hecho de que «mientras 

que el español emplea desinencias para pasado, presente y futuro, la lengua japonesa 

marca el pasado frente al presente […]. El presente, tiempo no marcado, puede funcionar 

como futuro, una posibilidad que también está presente en español» (Montaner Montava, 

2010: 586)9. Asimismo, la negación también se expresa fundamentalmente mediante 

procesos morfológicos; el español, por el contrario, suele negar mediante la partícula no 

(Montaner Montava, 2010: 586). Para ilustrar estos dos aspectos pueden retomarse los 

ejemplos mostrados anteriormente: 

Un ejemplo es el verbo 売る ([uru]), ‘vender’. Su infinitivo es 売る, su forma de presente 

es 売ります ([urimasu]; en el japonés estándar, del que se hablará más adelante) y su forma 

de pasado es 売りました ([urimashita]). 

                                                           
8 Los contadores también suponen un gran problema a los aprendices de español. Consisten en unos 
elementos que se añaden a continuación del número y que sirven para indicar cantidad. El problema de estos 
contadores es que serán distintos en función de lo que se quiera contar: personas, objetos alargados, animales 
pequeños, animales grandes, máquinas… 
9 Para distinguir entre el presente y el futuro, habrá que emplear distintos elementos como sufijos o adverbios; 
del empleo de los adverbios puede verse el ejemplo que propone Saito (2002: 59): 

Hoy como tarde.    Mañana comeré tarde. 
今日  遅く  食べます。   明日  遅く  食べます。 
[Kyô  osoku  tabemasu]  [Ashita  osoku  tabemasu] 
Hoy      tarde     como   Mañana  tarde  comeré  
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Para negar este verbo, habría que modificarlo: 売る pasaría a 売らない ([uranai]); 売りま

す, a 売りません ([urimasen]) y売りました, a 売りませんでした ([urimasendeshita]). 

Además, en español, para hacer una pregunta, se emplea o bien la inversión, o bien la 

entonación. El japonés, sin embargo, emplea una partícula, か ([ka]; Montaner Montava, 

2010: 586), que se coloca al final del verbo, aunque en la lengua oral suele omitirse o 

sustituirse por otras partículas. Ejemplos de cómo se expresa la modalidad interrogativa 

en japonés se verán a más adelante. 

Otro aspecto muy importante de la lengua japonesa es la forma de expresar la cortesía. 

En español, existe un pronombre específico, usted, que se conjuga en la forma de la tercera 

persona del singular o del plural (Tú eres, frente a Usted es, y Vosotros sois, frente a Ustedes 

son, por ejemplo), aunque también se utilizan otras estrategias para expresar la cortesía, 

como podría ser emplear un lenguaje menos directo (¿Podría abrir la ventana, por favor? o 

¿Le importa que fume?). El japonés, sin embargo, es bastante más complejo, puesto que 

tiene distintos lenguajes en función del nivel de cortesía, que se expresa mediante 

procedimientos morfológicos. Como esto puede resultar complicado de entender, 

conviene explicarlo más en profundidad y, para ello, nos ayudaremos de ejemplos. 

En primer lugar, existe un lenguaje cortés estándar, que equivale al usted español y que 

se conoce como 丁寧語 [teineigo]. Con este tipo de lenguaje entran en contacto los 

estudiantes que comienzan con el japonés, pues es el normativo. Este tipo de lenguaje no 

suele usarse en las conversaciones orales, aunque sí es el que se emplea cuando los 

hablantes no tienen mucha confianza entre ellos, y se caracteriza porque no se omite 

ningún elemento de la oración (como podrían ser las partículas) y por el empleo de la 

forma -ます ([masu]) de los verbos. Un ejemplo podría ser el siguiente: 

木村さん、この歌を聞きましたか。([Kimurasan, kono uta o kikimashitaka]; 

‘Kimura, ¿has/ha escuchado esta canción?’) 

Este ejemplo sirve para explicar varios aspectos. En primer lugar, puede observarse 

que se trata de una pregunta; para la modalidad interrogativa, se emplea, en japonés, la 

partícula か [ka], que se coloca al final del verbo y que cierra la oración, como se ha 

indicado en la página anterior. En segundo lugar, aparece el sufijo -さん10 [san], un sufijo 

que resulta intraducible y que se sitúa al final del nombre o del apellido de la persona para 

expresar cierta cortesía (lo importante no es que exprese cortesía, sino que, si se omite, 

                                                           
10 No es este el único sufijo que existe en japonés, aunque es el más habitual por ser el estándar. Otros 
ejemplos de estos sufijos podrían ser -ちゃん ([chan]) o –君 ([kun]), entre otros muchos. 
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puede resultar bastante ofensivo si no hay la suficiente confianza, por lo que siempre hay 

que usarlo).  

Asimismo, ya que estaríamos ante una oración totalmente correcta desde el punto de 

vista normativo, tendríamos la partícula を, que haría referencia al complemento directo 

de 聞きました, y el verbo conjugado en pasado. 

En segundo lugar, el lenguaje informal es muy frecuente en conversaciones normales 

entre jóvenes, pero también entre hablantes que tienen mucha confianza entre ellos, pues 

se trata de conversaciones orales efímeras que no van a perdurar en las que lo importante 

es transmitir un determinado contenido. Así, la oración anterior, si se dijera de una 

manera más informal, sería así (y tendría el mismo significado que la oración anterior): 

太郎君、この歌、聞いたの？ ([Tarôkun, kono uta, kiitano?]; ‘Tarô, ¿has escuchado 

esta canción?’) 

En este ejemplo, el hablante tiene la suficiente confianza con el receptor como para 

llamarle por su nombre, Tarô, y no por su apellido (y se ha añadido el sufijo 君, que se 

pronuncia [kun]11). Además, no le ha hecho falta emplear la partícula を de complemento 

directo y el verbo está conjugado también en pasado, pero de una manera informal. 

Finalmente, la pregunta no se expresa mediante か, sino mediante の aunque, en muchos 

casos, ni siquiera es necesario usar esa partícula, porque basta con la entonación para 

saber que se trata de una pregunta. Así, por ejemplo, en この人、知ってる？ ([kono hito, 

shitteru?], ‘¿Conoces a esa persona?’), el verbo está en infinitivo y no se le ha añadido 

ninguna partícula más. 

En tercer lugar, existe un lenguaje más formal, que se conoce como 尊敬語 [sonkeigo] 

u honorífico. Para este lenguaje y para el siguiente, resulta de gran importancia tener en 

cuenta quién es el emisor y quién, el receptor aunque, en ambos casos, el emisor siempre 

va a estar por debajo del receptor, ya sea en edad o jerárquicamente. El 尊敬語 se aprecia 

en los verbos, que sufren algunas modificaciones: 

木村部長はこの歌をお聞きなりましたか。 ([Kimura buchô wa kono uta o 

okikinarimashitaka]; ‘¿Ha escuchado Kimura, el jefe de sección, esta canción?’) 

En este caso, el verbo 聞く ([kiku]) se ha transformado: se ha añadido お- ([o]), un 

prefijo honorífico, se ha conjugado el verbo en la forma -ます y se ha eliminado dicha 

                                                           
11 Vid. nota 10. 
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terminación, por lo que ha quedado la raíz del verbo, 聞き-. A esta raíz se le ha añadido -な

ります, que se ha conjugado en la forma de pasado interrogativa, dando lugar a -なりまし

たか. Con este tipo de lenguaje hay que tener cuidado, porque existen muchos verbos 

irregulares que se conjugan de una forma distinta a la que acaba de explicarse, como 食べ

る ([taberu]), ‘comer’, cuya forma honorífica no sería *お食べなります, sino 召し上がりま

す ([meshi agarimasu]). 

Finalmente, otro tipo de lenguaje formal es el 謙譲語 ([kenjôgo]), el humilde. Aunque 

también se emplea cuando el interlocutor (o bien la persona de la que se habla) es 

superior al emisor, lo que hace este último es rebajarse, de forma que la persona a la que 

se refiera esté incluso más por encima de él. En definitiva y en rasgos muy generales, el 

lenguaje honorífico se emplea cuando el sujeto es una persona superior al hablante, 

mientras que el humilde se emplea cuando el sujeto es el propio hablante aunque, en 

ambos casos, este hablante va a estar por debajo de la persona que esté presente o a la que 

se esté aludiendo. Así, la oración anterior, transformada en lenguaje humilde, podría ser la 

siguiente, aunque hay que tener en cuenta que se ha simplificado mucho (y no se ha 

expresado en la modalidad interrogativa, sino en la enunciativa) en aras de una mayor 

comprensión: 

木村部長、（私は）この歌を伺いました。 ([Kimurabuchô, {watashi wa} kono uta o 

ukagaimashita]; ‘Jefe de sección Kimura12, [yo] he escuchado la canción.’) 

Lo que más llama la atención de este ejemplo es la transformación del verbo 聞く, que 

pasa a ser 伺う ([ukagau]) en forma de pasado (también existen verbos irregulares en el 

caso del lenguaje honorífico, por lo que hay que memorizarlos). El resto de la oración es 

similar a la anterior (lo que cambia es el sujeto). 

Para finalizar con la gramática japonesa, puede mencionarse el hecho de que, si bien no 

hay género, número ni persona gramaticales, sí existen diferencias en la forma de hablar 

en función de si el emisor es un hombre o una mujer aunque, en la actualidad, estas 

diferencias se limitan casi exclusivamente a la lengua oral y cada vez son menos evidentes. 

Ejemplos de estas diferencias son los pronombres de primera persona: 私 ([watashi]), 

neutro, あたし ([atashi]; si se escribe en kanji, se hace con el mismo ideograma que 

watashi), femenino, 僕 ([boku]), masculino (niño y adulto) y 俺 ([ore]), más propio de 

adultos y muy masculino, entre otros pronombres (Imaeda et al., 2013b: 2). 

                                                           
12 En español, no suena natural, pero en japonés sí es muy habitual dirigirse a las personas superiores 
añadiendo su cargo, si es de importancia, a su apellido. 
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1.8. Primera aproximación a los problemas que pueden surgir en la 

enseñanza del verbo español a japoneses  

El verbo español se caracteriza, desde el punto de vista formal, por componerse de raíz 

(o lexema) y desinencias, que expresan el significado de persona, número, tiempo, modo y 

aspecto; desde el punto de vista funcional, funciona siempre como el núcleo sintáctico del 

predicado de la oración (Gómez Torrego, 1997: 134). 

A raíz de la descripción de las principales características de la lengua japonesa puede 

deducirse que existe un gran número de diferencias entre el verbo japonés y el español, 

que acabamos de describir brevemente, lo cual podría dificultar su aprendizaje. Aunque 

los aspectos más problemáticos de su enseñanza se desarrollarán en apartados 

posteriores, conviene hacer, antes de comenzar, una pequeña reflexión sobre cuáles serían 

los aspectos del verbo español que más podrían dificultar su enseñanza o a qué podría 

deberse esa dificultad, pues a veces el problema no está en la lengua que están 

aprendiendo, sino en su propia lengua, ya que los estudiantes transfieren, sin ser 

conscientes, las estructuras de su propia lengua a la lengua que están aprendiendo13. 

Por una parte, desde el punto de vista morfológico, como ha podido verse en el 

apartado anterior, existe un gran número de diferencias entre la forma de conjugar los 

verbos españoles y los japoneses. Sí que es cierto que los dos compartirían la característica 

de que a una raíz (que en japonés se escribe en kanji) se le añaden una serie de 

desinencias, pero la gran variedad de formas verbales que posee el español frente a las 

pocas de las que dispone el japonés (solo una forma para pasado y otra no marcada para 

presente y futuro), junto con el hecho de que, en japonés, el verbo no concuerda en 

número ni en persona con el sujeto (característica propia del español), van a suponer 

complicaciones en su aprendizaje por parte de los alumnos nipones14. Además, la lengua 

                                                           
13 Aunque esta transferencia es muy positiva y se conoce como interlengua (una lengua intermedia entre la 
propia del alumno y la que está aprendiendo, que es una mezcla de las dos y mediante la que el estudiante 
realiza una serie de hipótesis sobre su funcionamiento, cometiendo, así, una serie de errores que le permiten 
avanzar en su estudio y aprendizaje), lo que pretende analizarse en la presente memoria no son estas etapas 
intermedias del aprendizaje, sino qué podría motivar que los estudiantes japoneses produjeran errores al 
aprender la lengua española. Para más información sobre el concepto de interlengua, puede consultarse el 
Diccionario de Términos Clave de ELE a través del siguiente enlace: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interlengua.htm [Consulta: 
8/9/2014] 
14 Con esta afirmación no debe pensarse que la conjugación japonesa es sencilla con respecto a la española, 
pues existen en esta lengua oriental infinidad de sufijos que se añaden a la raíz (Saito, 2003: 28) y que 
expresan un número casi ilimitado de matices. Así, mientras que el estudiante japonés de español irá 
aprendiendo, progresivamente, los distintos tiempos verbales, los estudiantes españoles de japonés deberán 
asimilar todas los elementos que se sitúan al final del verbo y que expresan duda, certeza, obligación, 
necesidad… No hay que olvidar, asimismo, cómo se expresa la (in)formalidad en japonés pues, a grandes 
rasgos, cuanta mayor formalidad desee expresarse, habrá que añadir más de estos sufijos. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interlengua.htm
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materna podría llegar a influir de forma negativa en el aprendizaje del español, puesto que 

los japoneses carecen de una correspondencia con la lengua japonesa (Saito, 2002: 60). 

Así, se ha decidido analizar las dificultades que surgen a partir de la enseñanza del 

verbo español porque esta puede llegar a resultar muy problemática: de hecho, la 

conjugación verbal puede suponer muchos quebraderos de cabeza para los alumnos. 

Takahashi (1987) distribuye la conjugación verbal española en torno a tres grupos, pasado 

(過去, [kako]), presente (現在, [genzai]) y futuro (未来, [mirai]). A continuación, los 

organiza en función de una serie de variables para intentar caracterizarlos de la forma más 

adecuada posible. Comentar el análisis que realiza Takahashi se alejaría del propósito de 

la presente memoria, por lo que solo se ofrecerá el siguiente cuadro a modo de resumen:  

 

 

 

Sobre el concepto de tiempos de presente, Takahashi afirma lo siguiente: 

En lo que respecta al presente, existen muchas formas verbales que expresan 

tiempo, pero el significado difiere en cada una de ellas. Los tiempos de presente se 

refieren al momento justo en el que se emite el acto de habla y pueden indicar que el 

acto de habla se extiende en el tiempo. (Traducción propia de Takahashi, 1987: 117) 

Clasificación de los tiempos verbales españoles atendiendo al momento de la acción 

(pasado, a la izquierda, y presente y futuro, a la derecha) y a si se expresa de forma 

activa  (arriba) o no (abajo) la realidad (現実). Extraído de Takahashi (1987: 121). 
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De esta forma, el autor nipón lleva a cabo una primera clasificación de los verbos 

correspondientes al tiempo de presente, deteniéndose en una serie de aspectos 

característicos que distinguen a cada tiempo verbal de los demás. El concepto más 

necesario para entender el cuadro anterior es el de realidad15 (現実, [genjitsu]), pues 

añade que, en los casos en los que no se da esta realidad (―現実, en la parte inferior del 

cuadro), los tiempos verbales tendrán un mayor grado de realidad cuanta mayor sea su 

posición (es decir, amabas tiene un mayor grado de realidad que amaras/amases, puesto 

que se encuentra por encima de este tiempo verbal) (Takahashi, 1987: 127). 

Asimismo, llama la atención el hecho de que, además de agrupar los verbos en función 

de si tienen現実 o no, distribuye los tiempos verbales de forma que sitúa los tiempos de 

pasado a la izquierda y los tiempos de presente y de futuro a la derecha. La razón por la 

que coloca juntos los tiempos de futuro (futuro imperfecto y perfecto, y condicional simple 

y compuesto) y de presente se debe a que los primeros no se oponen, como tiempos 

verbales, a los tiempos de presente o de pretérito, sino que son subcategorías, 

respectivamente, del presente de indicativo, del pretérito perfecto de indicativo, del 

pretérito imperfecto, del pretérito indefinido y del pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo, pues estos tiempos de futuro son de conjetura (Takahashi, 1987: 130). En 

definitiva, la investigación de Takahashi nos sirve, sobre todo, para hacernos una idea 

general sobre cómo se concibe la conjugación verbal en conjunto a la hora de explicarla a 

japoneses que estén aprendiendo español como lengua extranjera. 

Por otra parte, en lo que concierne a las características más de tipo morfosintáctico, 

Montaner Montava (2010: 582) explica que, aunque los verbos coinciden en el español y 

en el japonés en lo que respecta a su combinatoria sintáctica, también existen muchas 

diferencias y es ahí donde es necesario fijarse. Montaner Montava habla de los objetos 

semánticamente locativos, en los que nosotros utilizaríamos preposiciones que indican 

lugar; ahora bien, los japoneses utilizarían la partícula を que, como se ha indicado 

anteriormente, se emplea para referirse, esencialmente, al complemento u objeto directo: 

本を読みます。([hon o yomimasu], ‘Leo un libro’) 

PERO16: 

                                                           
15 Sin embargo, Takahashi también menciona otros aspectos: si la acción se ha completado o no (es decir, lo 
que en español se conoce como aspecto, que puede ser perfectivo o imperfectivo), la objetividad (客観 

[kyakkan]) y la subjetividad (主観 [shukan]), y la realidad y la irrealidad (esta última, 非現実 [higenjitsu], ‘no 
realidad’). 
16 Se ofrecen escritos con caracteres japoneses los ejemplos que Montaner Montava (2010: 582) ofrece solo 
transcritos. A menos que se indique lo contrario, la escritura en caracteres japoneses será siempre de 
elaboración propia, al igual que sucede con las traducciones del japonés. 
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公園を散歩します。 [kôen o sanposhimasu] (‘Doy un paseo por el 

parque’) 

喫茶店を出ます。[kissaten o demasu] (‘Salgo de la cafetería’) 

Estas primeras peculiaridades que pueden observarse darían problemas tanto a los 

españoles aprendices de japonés como a los japoneses aprendices de español, por lo que el 

profesor debe tenerlas en cuenta. De hecho, otra fuente de problemas para los japoneses 

que estén aprendiendo español sería que, en español, el complemento directo puede 

marcarse con la preposición a (como en Quiero a mi madre) o sin ninguna preposición 

(Leo un libro), mientras que la lengua japonesa suele marcar el complemento directo solo 

mediante la partícula を (Montaner Montava, 2010: 582), por lo que será necesario 

explicarles cuándo se usa la preposición a y cuándo, no. Además, relacionado con el 

complemento directo surge un último problema: algunos verbos exigen como 

complemento directo (nos referimos a esta función desde la perspectiva de la gramática 

española) no la partícula を, sino la partícula が. En concreto, se trataría de verbos como 

好き ([suki], ‘gustar’, que actúa como un adjetivo, así que hay que añadirle el verbo です, 

‘ser’, que se pronuncia [desu]), わかる ([wakaru], ‘entender’, ‘comprender’), ある ([aru], 

‘haber’, ‘existir’), ほしい ([hoshii], ‘desear’; como sucedía con 好き, también actúa como un 

adjetivo y hay que añadirle el verbo です) o 出来る ([dekiru], ‘poder’ o ‘ser capaz de’), de 

los que se ofrece la forma que aparecería en el diccionario (Montaner Montava, 2010: 582). 

Como puede observarse a través de las traducciones de estos verbos, todos ellos son 

transitivos a excepción de gustar: al igual que hay que enseñar a los alumnos de español 

que existen unos verbos que siguen la estructura pronombre + gustar + objeto, acción…17 

(este último elemento sería el sujeto, como en Me + gustan + las flores), también hay que 

recordar que estos verbos japoneses tienen una estructura especial.  

Parece ser que esta estructura se debe, según apunta Montaner Montava (2010: 582),  a 

que los verbos «se relacionan semánticamente con un primer argumento experimentador 

o similar y un segundo argumento semánticamente no afectado». Uno de los ejemplos que 

propone la autora es 私は音楽が好きです。 ([watashi wa ongaku ga suki desu], ‘Me gusta 

la música’), donde 私は, el tema, sería ese argumento experimentador, mientras que el 

segundo argumento semánticamente no afectado sería 音楽が. 

                                                           
17 Sobre este tipo de verbos, conocidos como seudoimpersonales, se hablará en el apartado dedicado a la 
concordancia. Vid. p. 41 y ss. de la presente memoria de investigación. 



24 
 

Finalmente, como es lógico, no todos los verbos españoles que son transitivos van a 

serlo en otras lenguas. Además, el japonés tiene la peculiaridad de emplear una 

combinación de sustantivo más un verbo que da lugar a un solo verbo, hecho que no existe 

en español. Un ejemplo podría ser el que propone Montaner Montava (2010: 585) con 買

い物する ([kaimono-suru]), ‘hacer compras’18, pues es muy frecuente, en japonés, formar 

un verbo a partir del verboする, ‘hacer’, y de un sustantivo, dando lugar a un solo verbo. 

Sin embargo, en ocasiones, en español podemos observar el mismo fenómeno, aunque 

quizá a la inversa, pues el significado de verbos como analizar puede también expresarse 

mediante realizar o hacer un análisis (que podría resultar redundante). De todas formas, 

no será necesario para el desarrollo de la presente memoria detenerse en este último 

aspecto. 

En definitiva, estas son algunas de las complicaciones que surgen cuando los 

estudiantes japoneses se enfrentan al aprendizaje del verbo español, pero en las siguientes 

páginas se intentarán abordar solo los aspectos propios de esta categoría gramatical que 

hemos considerado que podrían resultarles más problemáticos y también procuraremos 

aportar estrategias didácticas que ayuden a hacer estos aspectos problemáticos más 

sencillos y llevaderos a los alumnos. 

Antes de concluir el apartado dedicado a los problemas que pueden surgir en la 

enseñanza del verbo español a estudiantes japoneses, querríamos abordar, aunque 

brevemente, dos aspectos (que no se trabajarán en el desarrollo). En primer lugar, nos 

gustaría indicar muy brevemente las dificultades que podrían llegar a surgir en la 

enseñanza de los tiempos de pasado españoles y, en segundo lugar, querríamos 

adelantarnos a la sorpresa que podría producir el hecho de que en el desarrollo no vaya a 

abordarse la confusión entre ser y estar, confusión muy frecuente entre los estudiantes de 

español como lengua extranjera, independientemente de cuál sea su lengua materna.  

1.8.1. Consideraciones en torno a la enseñanza de los tiempos de pasado 

En esta memoria no va a trabajarse la explicación de los tiempos de pasado en español, 

principalmente, debido a que sería imposible abordarla en pocas páginas, puesto que, en 

español, los tiempos de pasado son bastante numerosos19 si tenemos en cuenta otras 

                                                           
18 Aunque también es frecuente que aparezca como 買い物をする, en el que 買い物 desempeñaría la función 

de complemento directo (como indica la partícula を). 
19 Recordemos que, en total, son ocho los tiempos que hacen referencia al pasado: del modo indicativo, 
pretérito perfecto, pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito anterior y 
pretérito pluscuamperfecto; del modo subjuntivo, pretérito imperfecto, pretérito perfecto y pretérito 
pluscuamperfecto. 
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lenguas como la japonesa, por lo que, si bien se recomienda que su enseñanza se haga de 

forma gradual, lo más probable es que los estudiantes produzcan errores, puesto que 

resultaría complicado (aunque no imposible) explicar estos tiempos mediante un análisis 

comparativo entre ambas lenguas que ayudara a los estudiantes a comprenderlos mejor. 

Estas dificultades se deben a que, como ya se ha indicado anteriormente, en japonés 

existe una única forma de pasado, que se emplearía como equivalente tanto del pretérito 

indefinido, como del pretérito imperfecto y del pretérito perfecto (Saito, 2002: 62). Así, 

habrá que emplear otros elementos distintos a los verbales para expresar estos matices al 

igual que se hace para distinguir el presente entre el futuro20. Ejemplo de estos recursos es 

el que propone Saito (2002: 62): 

 

 

 

El hecho de que exista más de una forma de pasado puede confundir a los japoneses y 

puede hacer que su asimilación les resulte complicada. De hecho, cuando se encuentran 

todavía en un nivel inicial, tienden a emplear, entre todos los tiempos de pasado que ya 

conocen, el pretérito perfecto compuesto, ya que tanto desde el punto de vista morfológico 

como semántico les resulta menos difícil que los otros tiempos de pasado: así, esta 

elección respondería, sobre todo, a estrategias de comunicación, aunque, muchas veces, 

también responde a interferencias con la lengua nativa, puesto que los japoneses, al haber 

aprendido un determinado tiempo verbal (en este caso, el pretérito perfecto) que se 

refiere al pasado, piensan que ya es suficiente y ya no se esfuerzan en aprender el uso de 

otros tiempos verbales (Saito, 2002: 61). 

Sin embargo, como acaba de indicarse, no se profundizará en el análisis de las 

dificultades de la enseñanza de los distintos tiempos verbales que hacen referencia al 

pasado debido a que su estudio superaría con creces el objetivo de esta memoria, es decir, 

presentar algunos de los aspectos más conflictivos que surgen en la enseñanza de español 

a estudiantes japoneses y proponer soluciones concretas que surjan a partir de un análisis 

contrastivo entre la lengua española y la japonesa para, así, acercar la primera a los 

hablantes de la segunda. 

 

                                                           
20 Vid. nota 9. 

Ayer comí mucho.       Esta mañana he comido mucho. Cuando era niña, comía mucho. 

昨日 沢山 食べました。      今朝 沢山 食べました。          子供の時、    沢山       食べました。 

[kinô takusan tabemashita]    [kesa takusan tabemashita] [kodomo no toki, takusan tabemashita] 
Ayer      mucho   comí.                    Esta mañana mucho he comido.                   Cuando (era) niña, mucho  comía. 
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1.8.2. Consideraciones en torno a la confusión entre ser y estar 

Ya se ha indicado que la selección de los aspectos más problemáticos que surgen a raíz 

de la enseñanza del verbo español a alumnos japoneses se ha hecho gracias a la lectura de 

un gran número de artículos escritos por distintos autores. Así, Saito (2002: 64) hace notar 

que, aunque la confusión entre estos dos verbos es muy frecuente en la enseñanza y el 

aprendizaje del español como lengua extranjera, los alumnos japoneses tienen tendencia a 

cometer menos este tipo de errores que otros estudiantes cuyas lenguas maternas son 

distintas a la japonesa (en esto parecen coincidir Martí Sánchez y Ruiz Martínez [2014: 

12421]) aunque, cuando los cometen (continúa indicando Saito), suele deberse a 

problemas de léxico y a la influencia de la lengua japonesa, en la que, como sucede con 

muchas de las lenguas extranjeras distintas al español, solo existe un verbo copulativo, 

(mientras que, en español, existen dos, ser y estar, además de parecer). También 

relacionados con el léxico estarían los errores producidos en casos en los que los adjetivos 

pueden emplearse tanto con el verbo ser como con el verbo estar (a continuación se 

mostrarán ejemplos de este tipo de adjetivos). 

Resulta interesante detenerse en cómo abordan este problema Sánchez y Sarmiento 

(1999: 173 y 174), que dedican unas páginas de su gramática a las diferencias de uso que 

existen entre el verbo ser y el verbo estar.  

En primer lugar, estos autores indican que, tradicionalmente, el empleo de un verbo o 

de otro se basaba en si se indicaba, de un determinado objeto, una cualidad transitoria 

(que se da en un momento concreto) o intrínseca (o característica de dicho objeto: en 

definitiva, que permanece en el tiempo). Sin embargo, hacen ver que, en realidad, la 

elección de un verbo o de otro está más relacionada con el punto de vista del hablante que, 

como es lógico, es subjetivo, por lo que, más que depender de si la cualidad expresada es 

transitoria o intrínseca, depende del punto de vista del hablante, por lo que existen 

excepciones a la mencionada regla general (pues un estado intrínseco o permanente 

                                                           
21 A la pregunta de si resulta problemático el uso de ser y estar, existen distintas opiniones, pero la que resulta 
de más interés en la presente memoria, en la cual se tiene en cuenta a un alumnado japonés, es la siguiente (la 
negrita es nuestra):  

[…] El uso de ser y estar [no es] demasiado problemático para los aprendices de E/LE: […] los 
estudiantes adquieren sin dificultades (salvo las lógicas de desconocimiento del código en los primeros 
estadios) casi todos los usos atributivos y predicativos de los verbos ser y estar, independientemente 
de la lengua materna que posean. Por grupos de lengua materna, el orden de dificultad de mayor a 
menor corresponde a: franceses, árabes, japoneses y alemanes. 

[…] En el caso concreto del aprendizaje del español como lengua extranjera, parece ser que los 
estudiantes comprenden bien la diferencia semántica que hay entre los verbos y los errores que 
comenten son de sobregeneralización, […] [pues] se puede relacionar la aparente facilidad de 
adquisición de estos verbos con el hecho de que tienen funciones sintácticas diferenciales. (Martí 
Sánchez y Ruiz Martínez, 2014: 124). 
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puede expresarse como transitorio y, de la misma forma, puede hacerse referencia a algo 

transitorio o propio de un momento concreto como algo permanente). 

Ejemplos de lo anterior son las siguientes oraciones (las negritas y las transcripciones 

son nuestras): 

Este hombre está borracho.            この男は酔っている。  ([Kono otoko wa yotteiru]) 

Este hombre es un borracho. この男は酔っぱらいだ。([Kono otoko wa yopparai da]) 

El queso es bueno para la salud. チーズは健康に良い22。 ([Chîzu wa kenkô ni yoi]) 

El queso está bueno.  そのチーズは美味しい23。 ([Sono chîzu wa oishî]) 

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 173) 

En el primer ejemplo, el hablante indica algo que es real y concreto para él (‘ese 

hombre está borracho en este momento’), mientras que, en el segundo ejemplo, se muestra 

un estado permanente o una característica intrínseca que es real (‘ese hombre es, siempre, 

un borracho [y no parece que vaya a cambiar]’). Algo similar sucede en los siguientes dos 

ejemplos: el tercer ejemplo contiene una característica que es real (‘el queso es bueno: es 

una realidad objetiva porque todos pensamos lo mismo’), mientras que, en el cuarto y 

último ejemplo, la valoración se deriva de la experiencia del propio hablante (‘después de 

probar ese queso en concreto [de hecho, en japonés se ha antepuesto a queso el adjetivo 

demostrativo その, ‘ese’], digo que está bueno’). 

En segundo lugar, además de hacer notar que estos verbos no son intercambiables en 

algunas expresiones fijas (como en No es verdad, y no *No está verdad, o al indicar horas, 

como en Son las doce, o en expresiones como Estoy de luto, y no *Soy de luto [Sánchez y 

Sarmiento, 1999: 173]), los mismos autores añaden que estos dos verbos pueden 

emplearse para expresar contraste. Esto último es lo que se ha indicado en la página 

anterior, es decir, que el verbo ser se emplea junto a adjetivos para hacer referencia a 

propiedades o características de objetos, personas o procesos (dichas propiedades son 

cualidades intrínsecas de dichos entes), mientras que el verbo estar se emplea también 

junto a adjetivos para referirse a estados temporales o transitorios que no están 

relacionados con las características esenciales de estos entes o, en definitiva, adjetivos que 

expresan el resultado de un determinado proceso. 

                                                           
22 En esta oración, se sobrentiende que, después del adjetivo (良い), vendría el verbo ser, です, aunque no es 
obligatoria su aparición en lenguajes más informales o en la lengua que se emplea, por ejemplo, en las 
descripciones que figuran en las gramáticas, como es el caso.  
23 Vid. nota 22. 
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A propósito del verbo ser más adjetivo, estos autores indican que expresan la cualidad 

propia de un determinado elemento y que dicha cualidad se mantiene constante (por lo 

tanto, no puede cambiar), como en los siguientes ejemplos (las negritas y las 

transcripciones son nuestras): 

Los libros son útiles.  本は役に立つ24。       ([Hon wa yaku ni tatsu]) 

El agua del mar es azul.  海の水は青い25。       ([Umi no mizu wa aoi]) 

El ser humano no es perfecto.人間は完璧ではない26。([Ningen wa kanpeki dewanai]) 

El león es fiero.   ライオンは獰猛だ。([Raion wa dômô da]) 

       (Sánchez y Sarmiento, 1999: 173) 

En lo que respecta al verbo estar más adjetivo, Sánchez y Sarmiento explican que 

mediante este verbo se expresa un estado que supone el resultado de un proceso que 

podría suceder o que, aunque no fuera posible que sucediera en la realidad, el hablante lo 

vería, desde su punto de vista (que sería subjetivo), como algo posible que podría darse 

perfectamente en la realidad: 

La fruta está madura.  果物は熟れている。    ([Kudamono wa urete-iru]) 

El queso está duro.  そのチーズは硬くなっている。([Sono chîzu wa katakunatte-iru]) 

El niño está despistado. その子はぼうっとしている。([Sono ko wa bôttoshite-iru]) 

La señora está atenta a todo lo que pasa. 夫人は起こること全てに注意している。   

([Fujin wa okorukoto subete ni chûi-shite-iru]) 

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 173) 

Antes de continuar, nos gustaría llamar la atención sobre las traducciones que 

proponen los autores de los ejemplos anteriores: en aquellos casos en los que se ha 

empleado el verbo ser más adjetivo en español, se ha traducido al japonés, en la mayoría 

de los casos, por el adjetivo seguido del verbo です (que, a veces, estaba implícito, como ya 

se ha indicado27), por lo que tendríamos estructuras equivalentes. Si volvemos a alguno de 

los ejemplos anteriores, tendríamos El agua del mar (sujeto) + es (verbo ser conjugado) + 

azul (adjetivo cuya función sintáctica sería atributo), que se habría traducido por 海の水は

(tema, como nos indica la partícula は) + 青い (adjetivo  atributo) + [です (verbo ser)].  

                                                           
24 En este caso, se ha empleado la construcción 役に立つ, que significa ‘valer’ o ‘ser útil’. 
25 Vid. nota 22. 
26 ではない es la forma negativa del verbo ser, です(que en los ejemplos que proponen estos autores se 

expresa en su forma de infinitivo,だ). 
27 Vid. nota 22. 
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Sin embargo, en las traducciones de los ejemplos del verbo estar, no se ha empleado la 

estructura adjetivo + です, sino que se ha traducido por un verbo en forma -て más -いる: 

La fruta está madura (el análisis sintáctico sería el mismo que en el ejemplo de El agua del 

mar es azul, pues tanto ser como estar son verbos copulativos) se ha traducido por果物は

熟れている, es decir, ‘la fruta está madurando’: de hecho, cuando un verbo aparece en la 

llamada forma -て y se le añade -いる, se indica que la acción está ocurriendo en ese 

mismo momento (o estaba, si いる, la forma diccionario de います, se conjuga en 

pasado28), por lo que equivaldría al presente continuo de la gramática inglesa o a nuestra 

perífrasis formada de estar más gerundio. 

Estas estrategias de traducción responden a las características de los adjetivos que van 

con ser o con estar, tal y como explicaban los autores: cuando se use です, el hablante se 

referirá a una característica de un determinado objeto que él considera intrínseca o 

permanente, mientras que, cuando emplee -ている, se estará refiriendo a una cualidad que 

ese determinado objeto está teniendo en ese momento y que dejará de tener cuando haya 

pasado un tiempo.  

Si bien es cierto que estas estrategias podrían ayudar a los estudiantes japoneses de 

español a comprender mejor cuándo deben emplear un verbo u otro, no hay que olvidar, 

añaden Sánchez y Sarmiento en tercer y último lugar, que existen determinados adjetivos 

cuyo significado cambia en función de si aparecen junto a ser o junto a estar (por lo tanto, 

pueden aparecer con cualquiera de los dos verbos) y que no suponen excepciones, sino 

que, una vez más, tienen que ver con el modo que tiene el hablante de ver esa determinada 

realidad, es decir, si considera que esa característica es intrínseca o que si, por el contrario, 

es algo fortuito o transitorio. Ejemplos de estos adjetivos son los que proponen estos dos 

autores (como en los casos anteriores, tanto las negritas como las transcripciones son 

propias; para una mayor aclaración, también se han añadido las traducciones literales 

aproximadas de las expresiones en japonés): 

estar atento 神経を集中させている ([shinkei o shûchû-sasete-iru]) ‘estar concentrando la 

sensibilidad o la atención’ 

ser atento 心遣いの行き届いた ([kokoro zukai no yuki-

todoita]) 

‘ser esmerado o 

esmerarse en las 

atenciones o cuidados’ 

 

                                                           
28 De igual forma, también podría emplearse esta forma en negativo (-ていない) o en la forma negativa del 

pretérito (-ていなかった). La manera de crear estas formas ya se vio en las cuestiones relacionadas con la 
lengua japonesa, en concreto, en la página 10 de la presente memoria. 
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estar blanco 白くなっている ([shiro-ku-natte-iru]) ‘volverse blanco’29 

ser blanco 白い ([shiroi]) ‘ser blanco’ 

 

estar bueno 美味しい ([oishî]) ‘estar delicioso’30 

ser bueno （性質が）良い ([(seishitsu ga) yoi]) ‘ser de carácter bueno, 

ser bueno por 

naturaleza’ 

 

estar ciego 物が見えていない ([mono ga miete-inai]) ‘no ver las cosas’ 

ser ciego 目が不自由だ ([me ga fujiyû da]) ‘tener una discapacidad 

visual31’ 

 

estar limpio 清潔な、汚れていない ([seiketsu-na, yogorete-inai]) ‘ser puro o impecable 

[en sentido figurado], no 

estar sucio’ 

ser limpio （もともと）きれいな ([{motomoto} kireina]) ‘ser (originalmente, 

desde el principio) 

limpio’ 

 

estar triste 悲しい状態 ([kanashii jôtai]) ‘estado triste’ 

ser triste 悲しい性質 ([kanashii seishitsu]) ‘carácter triste’32 

 

estar malo 病気な ([byôki-na]) ‘[estar] enfermo’ 

ser malo （性質が）悪い ([{seikatsu ga} warui]) ‘[ser] (de carácter) malo, 

ser malo por naturaleza’ 

 

estar nuevo （たとえ使っていても）

新しい、新しく見える 

([{tatoe tsukatte-ite mo} 

atarashî, atararashi-ku mieru]) 

‘(aun cuando se haya 

usado), ser o parecer 

nuevo’ 

ser nuevo 新しい（使っていない） ([atarashî {tsukatte-inai}]) ‘ser nuevo (nunca se ha 

usado)’ 

 

estar negro 汚れている、怒っている ([yogorete-iru, okotte-iru]) ‘estar sucio, estar 

enfadado’ 

ser negro 黒い ([kuroi]) ‘ser negro’ 
 

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 174) 

Como puede observarse, dado que el japonés carece de la distinción entre ser y estar, 

los autores han empleado, con éxito, distintas estrategias de traducción para hacer 

conscientes a los japoneses que lean su gramática de las diferencias de significado que 

experimentan algunos adjetivos cuando se emplean con un verbo o con el otro. A pesar de 

                                                           
29 La estructura adjetivo + なる (o なっている si lo conjugamos en la ya mencionada forma -て) indica cambio 
o transformación, por lo que esta traducción resultaría muy adecuada al tratarse del resultado de un proceso 
(‘está blanco porque se ha vuelto o se ha convertido en blanco’), en contraposición con la expresión de una 
cualidad intrínseca (‘es blanco y siempre ha sido blanco’). 
30 Esto constituye un buen ejemplo de que no siempre el verbo ser se va a traducir por です ni el verbo estar, 

por verbo-ている, pero esto se debe, sobre todo, al significado que adquiere el adjetivo al ir precedido de un 
verbo o de otro, pues no es lo mismo estar bueno que ser bueno. 
31 Podríamos afirmar que se trata de un eufemismo de ser ciego, al igual que en español se dice ser invidente. 不
自由, formado por la palabra 自由 (‘libertad’) y el prefijo negativo 不, quiere decir ‘incomodidad’, 
‘inconveniencia’, ‘impedimento’ o, como en este caso, ‘discapacidad’. 
32 A la hora de traducir estos dos ejemplos, se ha añadido, al adjetivo 悲しい (‘triste’, ‘afligido’), 状態 
(‘estado’), en el caso del verbo estar, y 性質 (‘carácter’, ‘naturaleza’), en el caso del verbo ser, pues el propio 
adjetivo no puede traducirse de forma distinta en cada caso. 
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que no se abordará en el desarrollo de la presente memoria (pues nos centraremos, sobre 

todo, en aspectos morfológicos, aunque también tendrán cabida algunos de tipo sintáctico), 

no podíamos dejar de hacer referencia a los problemas que surgen entre los estudiantes 

japoneses de español a la hora de diferenciar el uso de ambos verbos: precisamente 

porque supone un problema recurrente en el aprendizaje del español como lengua 

extranjera, se ha decidido dedicar a esta cuestión unas pocas páginas. Sin embargo, como 

ya se ha indicado en distintas ocasiones, se han elegido solo los aspectos que, por una 

parte, se han considerado especialmente problemáticos, pero que, por otra, podrían 

resolverse a través de propuestas de alternativas que respondan a objetivos didácticos. 
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2. Desarrollo: Aspectos problemáticos del verbo español en la 

enseñanza a japoneses 

A partir de las características mencionadas en la introducción, resulta evidente que el 

verbo español tiene una serie de peculiaridades que pueden llegar a ser problemáticas 

para los alumnos japoneses que estén estudiando esta lengua, precisamente por las 

diferencias que existen entre las características del verbo español y la del verbo japonés, 

sobre todo, desde el punto de vista morfológico, que es el que más nos interesa. 

De esta forma, como ya se indicaba en la introducción, se ha decidido seleccionar los 

siguientes aspectos para trabajarlos con una mayor exhaustividad: la concordancia, la 

expresión de la transitividad y la intransitividad, las estructuras reflexivas, recíprocas y 

pronominales (con especial atención a los valores del pronombre se), y las principales 

diferencias de uso entre los modos indicativo y subjuntivo. Cada uno de ellos se trabajará 

de forma independiente y se incluirá una muestra de cómo los abordan distintos 

profesionales de la enseñanza de español como lengua extranjera en ámbitos japoneses, 

además de propuestas metodológicas o didácticas que ayudarán a facilitar su enseñanza y 

asimilación.  

2.1. La concordancia  

2.1.1. Aproximación teórica 

Como se señaló en la introducción, la lengua japonesa no expresa las nociones de 

género ni de número en sustantivos ni en adjetivos, ni las de número y persona en los 

verbos. Por eso, para los japoneses, «la concordancia de género y de número, tanto en el 

sintagma nominal como en el verbal, es uno de los puntos más problemáticos en su 

aprendizaje de español» (Saito, 2002: 53). 

Martínez (1999: 42.1) define la concordancia como «una relación entre al menos dos 

palabras que se establece con la repetición en cada una de ellas de uno de los morfemas de 

género, de número o de persona, y que sirve en lo fundamental para relacionar e 

identificar léxica y sintácticamente las palabras concordantes, entre otras, artículo y 

adjetivo con sustantivo, pronombre con sustantivo y verbo con sustantivo o pronombre». 

Más adelante, en el mismo apartado, añade que «la concordancia […] no se extiende a 

todas las clases de palabras: los adverbios y el gerundio, p. ej., sin base morfológica, se 

integran no obstante en el sintagma nominal y en la oración». Asimismo, es importante el 

hecho de que la concordancia, cuando el gerundio o el adjetivo invariable en género 

funciona como predicativo en la oración (Martínez pone los ejemplos de Él la dejó llorando 
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a mares para el gerundio y Él la dejó vacilante para el participio), «señala a cuál de los 

pronombres se aplica léxicamente el adjetivo o el participio: Él la dejó preocupado 

(predicativo del sujeto), Él la dejó preocupada (predicativo del complemento directo)» 

(Martínez, 1999: 42.1-42.1.1). 

Si bien estos casos resultan interesantes a la hora de explicar este aspecto que hemos 

considerado problemático, lo que realmente resulta relevante es lo que el mismo autor 

añade sobre que la concordancia, aunque se da en otras lenguas cercanas, no tiene tanta 

importancia como en la lengua española, por lo que es muy importante hacer que los 

alumnos tengan esta noción muy en cuenta, a pesar de que en japonés no exista. En 

definitiva, se trataría de que, cuando en una determinada categoría gramatical, un 

morfema cambie por otro opuesto, dicho cambio provocará el mismo cambio en otra u 

otras palabras del enunciado (Martínez, 1999: 42.1.1). 

En vez de analizar los ejemplos que cita Martínez, veamos unos ejemplos más sencillos 

y visuales que aparecen en la sección de lengua española de la revista Acueducto, tanto con 

respecto a la concordancia (en japonés, 一致, pronunciado [icchi]) que se da en el 

sintagma nominal como la que se da en el sintagma verbal. En primer lugar, en cuanto a los 

morfemas de género, tenemos la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sencilla explicación en japonés sobre la concordancia de género en el sintagma 

nominal. Extraído del n.º 6 de la revista Acueducto, p. 24. Disponible en: 

http://www.acueducto.jp/acueducto6.pdf [Consulta: 8/9/2014] 

http://www.acueducto.jp/acueducto6.pdf
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En esta ilustración se explica, en japonés, en qué consiste la concordancia de género: en 

función de si el sustantivo es masculino o femenino, el adjetivo tendrá que concordar con 

él (como en Una mujer alta, frente a Un hombre alto). Además, añaden que existen 

adjetivos que son invariables (y cuyo masculino no termina en -o), como grande, verde, 

inteligente o joven, es decir, que no cambian aunque el sustantivo sea masculino (Un anillo 

grande) o femenino (Una camisa grande). 

A continuación, en el mismo número de la revista se añaden explicaciones sobre la 

concordancia de número y también se ofrece un cuadro que indica, de izquierda a derecha 

y de arriba a abajo, cómo sería el adjetivo rojo en  masculino singular, femenino singular, 

masculino plural y femenino plural: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sencilla explicación sobre la concordancia de número en el sintagma nominal. Extraída del n.º 6 de 

la revista Acueducto, p. 25. Disponible en: http://www.acueducto.jp/acueducto6.pdf [Consulta: 

8/9/2014] 

http://www.acueducto.jp/acueducto6.pdf
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También en esta página de la revista han aprovechado para introducir, en una sección 

que aparece recuadrada mediante una línea verde de puntos, la concordancia del sujeto 

con el verbo (el sustantivo, indican en este cuadro, debe concordar dentro de la oración 

con el verbo): Mi-∅ amig-a-∅ es simpátic-a-∅ (femenino singular) frente a Mis amig-o-s 

son simpátic-o-s (masculino singular), aunque los lectores de la revista ya conocerían la 

concordancia del sujeto con el verbo, pues habrían estudiado, entre otras, la conjugación 

del presente de indicativo del verbo ser en números anteriores. 

A pesar de que los ejemplos anteriores tienen más que ver con la concordancia dentro 

del sintagma nominal, nos han servido para introducir el concepto de concordancia, por lo 

que, a continuación, podremos abordar la concordancia dentro del sintagma verbal. Sin 

embargo, sí que es cierto que los errores de concordancia suelen producirse en más 

ocasiones en el sintagma nominal, pero hay que tener en cuenta que también son 

frecuentes cuando no aparece el sujeto en una oración, puesto que los japoneses no están 

acostumbrados a que no se exprese el sujeto del verbo: al contrario de lo que sucede en 

japonés, en español no siempre es necesario expresar el sujeto, puesto que este está 

presente en las desinencias del verbo (Saito, 2002: 57).  

En definitiva, se ha creído necesario abordar este concepto aplicado al verbo (o, de 

forma más amplia, a los componentes del sintagma verbal, pero tomando como centro la 

categoría gramatical del verbo) debido a que existen muchos casos de concordancia e, 

incluso, muchas excepciones, como apuntan Sánchez y Sarmiento (1999: 255) con 

ejemplos como Los cerezos en flor son una preciosidad, en el que no parece haber 

concordancia, frente a Los cerezos son preciosos, en el que sí la hay. Aun siendo 

conscientes de que existen excepciones, intentaremos abordar los casos generales, que 

distribuiremos en distintos apartados siguiendo, sobre todo, la Gramática descriptiva de la 

lengua española de Bosque y Demonte (1999), y la Gramática didáctica del español de 

Gómez Torrego (1997), aunque también recurriremos a la ya citada Gramática básica del 

español, de Sánchez y Sarmiento (1999) y, cuando resulten adecuados, se añadirán 

ejemplos de la sección de español de la revista Acueducto. 

2.1.1.1. La concordancia del sujeto con el verbo 

Gómez Torrego (1997: 262) explica que «el sujeto de una oración es todo elemento 

(sustantivo, pronombre, grupo nominal, oración) que concuerda con el verbo del 

predicado en número y persona)». Así, esta concordancia permite distinguir el sujeto de 

las oraciones, como en los siguientes ejemplos: 
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Los niños están listos (Sánchez y Sarmiento, 1999: 255) El niño-ø está-ø listo-ø. 

Me gusta-ø tu-ø camisa-ø.  Me gusta-n33 tu-s camisa-s. (Gómez Torrego, 1997: 

262) 

Sin embargo, que coincidan los elementos no siempre va a indicar concordancia, por lo 

que Gómez Torrego recomienda cambiar de número el componente que coincida con el 

verbo, de forma que en La pelota la tiró el niño (Gómez Torrego, 1997: 262) tendríamos 

Las pelotas las tiró el niño, luego la(s) pelota(s) no podría ser el sujeto del verbo: el sujeto 

sería el niño, puesto que, si cambiamos el verbo de singular a plural, la oración pasaría a 

ser La pelota la tiraron los niños. Asimismo, recordemos lo que mencionaba Saito en la 

página anterior, esto es, que en español no siempre es necesario expresar el sujeto, pues 

está presente en las desinencias del verbo: esto supone una dificultad añadida para los 

japoneses, que tienen que familiarizarse con estas características, puesto que, en japonés, 

si se desea saber cuál el sujeto del verbo, no hay más remedio que expresarlo34: 

Canto. (Sujeto: yo)          私は歌う。([Watashi wa utau]; sujeto: 私[は]) 

Escriben mucho. (Sujeto: ellos/ellas)     彼ら・彼女らは沢山手紙を書く。 

     ([Karera/Kanojora wa takusan tegami wo kaku]; sujeto: 彼ら/彼女ら[は]  

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 254; las negritas son nuestras) 

Gómez Torrego continúa explicando la concordancia en el caso de que el sujeto sea 

compuesto (por ejemplo, Están mal puestas la silla y la mesa [Gómez Torrego, 1997: 267]), 

pero consideramos que sería más conveniente abordar de forma más general los distintos 

tipos de concordancia que pueden darse en la oración, aunque siempre atendiendo, sobre 

todo, al verbo y a los cambios morfológicos que experimenta en lo que respecta a la 

concordancia35. 

2.1.1.2. La concordancia ad sensum 

Aunque este tipo de concordancia tiene mucho que ver con el sustantivo, no podemos 

dejar de mencionarla debido a que está muy relacionada con los cambios morfológicos que 

puede experimentar el verbo. La concordancia ad sensum (‘concordancia según el sentido’) 

consiste en una ausencia de concordancia (o en una discordancia) entre el número del 

                                                           
33 Sobre la concordancia en estructuras de este tipo (es decir, pronombre de complemento indirecto + verbo + 
sujeto) con verbos como gustar, se hablará más adelante, en la p. 42 y ss. 
34 Vid. p. 12 de la presente memoria. 
35 Es por esta razón por la que no se hablará de, por ejemplo, la concordancia del adjetivo con varios 
sustantivos (vid. Gómez Torrego, 1997: 61), del atributo (vid. Gómez Torrego, 1997: 276), del pronombre 
relativo con su antecedente (vid. Gómez Torrego, 1997: 124) o en el grupo nominal (vid. Gómez Torrego, 1997: 
286).  
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sujeto léxico y el del sujeto morfológico; sin embargo, como su nombre indica, esta falta de 

concordancia se solventa gracias a la continuidad del sentido (Martínez, 1999: 42.10.1.3). 

Este tipo de concordancia es muy frecuente en los sustantivos colectivos (que, en 

singular, se refieren a un número plural de elementos de una clase determinada; Martínez 

pone de ejemplo, entre otros, gente, familia, pueblo, matrimonio, bosque o ejército). 

Asimismo, también influye en la aparición de la concordancia ad sensum el número de 

palabras que se interponen entre el verbo (o adjetivo) y el sustantivo con el que deben 

concordar, ya que, cuanto mayor sea el alejamiento, mayor será la posibilidad de que se 

olvide la forma gramatical empleada en dicho sustantivo, aunque su sentido no cambiaría 

(Martínez, 1999: 42.10.1.3): 

El público, al menos los convencidos, {aplaudían/aplaudía-ø} calurosamente. (Martínez, 

1999: 42.10.1.3; las negritas son nuestras) 

Sin embargo, esta concordancia no puede darse si el verbo va antepuesto y aparece 

antes de que se formule el sujeto léxico; en estos casos, el verbo va a aparecer siempre en 

singular: 

Medio país, unos asustados y otros excitados por el terremoto, se echaron a la calle. 

Se echó a la calle, unos asustados y otros excitados por el terremoto, medio país. 

*Se echaron a la calle, unos asustados y otros excitados por el terremoto, medio país. 

    (Martínez, 1999: 42.10.1.3; las negritas son nuestras) 

Asimismo, la concordancia ad sensum también es frecuente con sustantivos 

cuantificativos, pues también se refieren a un número plural de elementos, aunque estos 

pueden ser de cualquier clase (ejemplos de este tipo de sustantivos, indica Martínez, son 

un par, decena, treintena, centenar, el doble, la mitad, un tercio, un total, [la] mayoría o un 

montón) y preceden a un sintagma preposicional que contiene un sustantivo o un 

pronombre que representa la clase cuantificada y que se construye en plural (Martínez, 

1999: 42.10.1.3): 

Un tercio de los socios se {dieron/dio} de baja. 

Buena parte de ellos {proceden/procede-ø} del Senegal. 

    (Martínez, 1999: 42.10.1.3; las negritas son nuestras)  

Sin embargo, esta concordancia no es siempre posible, pues, por ejemplo, algunos 

sustantivos también cuantificativos que aparecen sin artículo ni otro determinante no 

concuerdan en singular con el verbo: 
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Infinidad de problemas me {agobian/*agobia-ø}. 

Multitud de papeles {rodaban/*rodaba-ø} por los suelos. 

(Martínez, 1999: 42.10.1.3; las negritas son nuestras) 

No creemos conveniente seguir profundizando en los distintos casos de esta 

concordancia, puesto que seguimos en nuestro empeño de ofrecer una visión general de 

los aspectos problemáticos derivados de la enseñanza del verbo para intentar hacerlos 

más accesibles a los estudiantes japoneses de español. Así, para terminar, podemos ver 

más ejemplos de este tipo de concordancia en Sánchez y Sarmiento (que justifican la 

existencia de esta falta de concordancia en el significado) aunque, como es lógico, en la 

traducción al japonés desaparece la noción de concordancia (razón por la cual resulta más 

complicado a los japoneses llegar a comprenderla): 

Se amotinó la gente, pero a la primera descarga huyeron despavoridos. 

人々は暴動を起こしたが最初の発砲で怒れをなして逃げて行った。 

([Hitobito wa sappô o okoshita ga saisho no happô de okore o nashite nigete-itta]) 

       (Sánchez y Sarmiento, 1999: 254) 

2.1.1.3. La concordancia de los pronombres reflexivos con el sujeto 

Aunque se trabajarán las estructuras reflexivas (entre otras) en el apartado 2.1.336, es 

importante tener en cuenta que los pronombres reflexivos deben concordar siempre en 

persona con el sujeto (pues tanto el sujeto como el pronombre reflexivo son los que 

reciben la acción del verbo): 

Yo ya no doy más de mí. (Y no *Yo ya no doy más de sí37.) 

Tú ya no das más de ti. (Y no *Tú ya no das más de sí.) 

(Gómez Torrego, 1997: 113; las negritas son nuestras) 

Una vez más, este problema no existe en la lengua japonesa…: 

Juan se lava (a sí mismo). ファンは自分自身を洗う。([Fuan wa jibun-jishin o arau]) 

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 104) 

                                                           
36 Vid. p. 58 y ss. de la presente memoria. 
37 Gómez Torrego, a propósito de estos ejemplos, advierte sobre los casos en los que aparece la locución verbal 
dar de sí (‘estirar’) que, como tal, no varía, por lo que sería correcta la oración Vas a dar de sí el jersey, en la que 
el referente del pronombre sí no sería el sujeto tú, sino el complemento directo el jersey. (Gómez Torrego, 
1997: 113). 
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… Que puede intentar acercar el matiz del se reflexivo mediante el elemento自分自身, ‘a 

sí mismo’38. No nos extenderemos más en este punto, puesto que lo abordaremos con más 

detalle en las páginas siguientes. 

2.1.1.4. La concordancia de haber  y de hacer  impersonales 

Al igual que sucedía en el apartado anterior, dedicado a los pronombres reflexivos, no 

nos detendremos demasiado en la caracterización de las estructuras impersonales, puesto 

que también se trabajarán en el apartado 2.3.2, aunque se hará, sobre todo, teniendo en 

cuenta los distintos valores del pronombre se (entre los que se incluye el se impersonal). 

Las oraciones impersonales se caracterizan por carecer de sujeto (implícito o explícito) 

o, en otras palabras, son aquellas oraciones cuyo sujeto es cero (Gómez Torrego, 1997: 

268). Así, su sujeto no puede recuperarse, por lo que la oración que mencionábamos en las 

páginas anteriores, Canto, no sería impersonal, puesto que su sujeto, yo, estaría implícito y 

se podría recuperar. Sin embargo, sí son oraciones impersonales, entre otras, las que 

contienen un verbo que se refiere a fenómenos meteorológicos (estos verbos, indica 

Gómez Torrego, se conocen como unipersonales), como llover, tronar o nevar39, o las que 

contienen los verbos haber40 y hacer, que nos interesan especialmente por lo que respecta 

a la concordancia. 

Estos dos verbos deben conjugarse en tercera persona del singular, puesto que, por un 

lado, el verbo haber es unipersonal (así, sería correcto Había-ø allí muchas personas, pero 

no lo sería Habían allí muchas personas, puesto que muchas personas sería el 

complemento directo y no el sujeto, y no tendría que concordar con el verbo41) y, por otro, 

hacer iría seguido de un sintagma de significado temporal (Fernández Soriano y Táboas 

Baylín, 1997: 27.3.2), por lo que dicho sintagma no debe concordar con el verbo (como en 

Ayer hizo tres años que gané el premio frente a *Ayer hicieron tres años que gané el 

premio, pues tres años [que gané el premio] sería el complemento directo de hacer y no el 

sujeto [Gómez Torrego, 1997: 268]) o, si se prefiere, el elemento temporal . 

                                                           
38 Vid.  p. 38 y ss. de la presente memoria. 
39 Estos verbos, sin embargo, sí pueden llevar sujeto cuando se emplean de forma metafórica o metonímica, 
como en El día amaneció nublado o en Llueven las críticas sobre los políticos. (Gómez Torrego, 1997: 268). 
40 Sobre el verbo haber, también resultan interesantes las restricciones que imponen los artículos, puesto que, 
en las construcciones existenciales, no suele ser correcto que los elementos que aparezcan a continuación de 
este verbo contengan artículos definidos, pero sí es cierto que suelen admitir determinantes indefinidos, como 
en *Hay el error en esta página, incorrecto, frente a Hay un error en esta página, correcto, o en *Entre los 
invitados hay la conocida actriz, también incorrecto, frente a Entre los invitados hay una conocida actriz, 
correcto. Para más información, se recomienda la lectura de Leonetti (1999: 12.1.2.4), de cuyo trabajo se han 
extraído los ejemplos anteriores. 
41 Sin embargo, es frecuente, sobre todo en Cataluña y en las zonas de la Comunidad Valenciana, así como en el 
español de América, hacer concordar el complemento directo con el verbo haber, pero esto es incorrecto 
(Gómez Torrego, 1997: 268). 
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Es especialmente importante que los alumnos sean conscientes de que, en los casos en 

los que nos encontremos con oraciones impersonales, los verbos hacer y haber nunca 

llevan sujeto, por lo que nunca debe intentarse que concuerden con un elemento que, lejos 

de ser el sujeto, sería el complemento directo, como en los ejemplos anteriores.  

Sin embargo, este fenómeno es frecuente en algunas zonas, como en el español de 

América, en el caso del verbo hacer, en el que oraciones como Hacen tres meses de tu 

promesa o Hacen dos años que estaba (Fernández Soriano y Táboas Baylín, 1997: 27.3.2 

que, a su vez, citan a Kany42 y a Cervantes43, respectivamente) son correctas porque el 

elemento temporal lo constituye una oración (como en Hacen dos años que estaba) o un 

sintagma nominal precedido por de (como en Hacen tres meses de tu promesa), lo cual 

explica que oraciones como *Llegó hacen dos horas (Fernández Soriano y Táboas Baylín, 

1997: 27.3.2) sean incorrectas. No obstante, Gómez Torrego (1997: 268) incluye como 

oraciones incorrectas las anteriores, por lo que, para no confundir a los alumnos japoneses 

de español, creemos que lo más recomendable sería explicarles que los usos anteriores 

son incorrectos, puesto que el verbo concuerda solo con su sujeto (y no con otros 

elementos como el complemento directo) y, dado que los verbos haber y hacer (en sus 

usos impersonales) carecen de sujeto, solo se conjugan, en los casos anteriormente citados, 

en tercera persona del singular. 

En cuanto a su traducción al japonés, no debería haber ningún problema, puesto que 

haber se traduciría por ある ([aru]), en el caso de que el elemento posterior (que, en 

español, sería complemento directo) se tratara de un ser inanimado, oいる ([iru]), si se 

tratara de un ser animado, mientras que hacer se traduciría en función del significado de 

lo que acompañe al verbo, por lo que no se traduciría el propio verbo de forma aislada, 

como en los siguientes casos: 

Hay/Había/Hubo muchos problemas en ese trabajo.  

この仕事には沢山問題がある・あった。([Kono shigoto ni wa takusan 

mondai ga aru/atta]) (Sánchez y Sarmiento, 1999: 170) 

Hace tres años que gané el premio. (Adaptado de Gómez Torrego, 1997: 268; 

traducción propia) 

                                                           
42 En concreto, se trata de American-Spanish Syntax, Chicago University of Chicago Press, de la cual citan la 
traducción española, Sintaxis hispanoamericana. Madrid, Gredos, 1969, p. 260 y ss. 
43 En concreto, se trata de La ilustre fregona, en Novelas ejemplares, Madrid, Espasa Calpe, 1970, 169. 
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（私は）三年前に、入賞した。([{Watashi wa} san nen mae ni, nyûshô-

shita])  Hace tres años se ha traducido por三年前に, ‘tres años antes’, por 

lo que no se ha traducido el significado de hacer por する [suru]. 

Anoche hizo mucho frío. 昨夜とても寒かった。([Sakuban totemo samukatta])  

Hizo frío se ha traducido por寒かった, un adjetivo conjugado en pasado, por lo que, 

una vez más, no se ha traducido el verbo hacer por する.  

En definitiva, independientemente de su traducción, hay que hacer ver a los estudiantes 

cómo funciona la concordancia en estos verbos impersonales, puesto que hacer y haber, en 

sus usos impersonales, deben conjugarse siempre en tercera persona del singular debido a 

que no existe ningún sujeto con el que puedan concordar. Para terminar, también 

podemos observar cómo se explica, en la sección de lengua española de la revista 

Acueducto, el verbo haber en su uso impersonal: 

 Sencilla explicación sobre el verbo haber en su uso impersonal (en la imagen se resume lo expuesto en las 

páginas anteriores). Extraído del n.º 8 de la revista Acueducto, p. 24. Disponible en: 

http://www.acueducto.jp/acueducto8.pdf  [Consulta: 8/9/2014] 

http://www.acueducto.jp/acueducto8.pdf
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2.1.1.5. La concordancia  en el caso de los verbos seudoimpersonales 

Antes de concluir el apartado dedicado a la concordancia, no podemos olvidar 

mencionar una serie de verbos que, por su estructura, pueden suponer problemas a los 

estudiantes a la hora de aplicar la concordancia, como es el caso del verbo gustar (cuya 

estructura consiste en un complemento indirecto más el verbo más el sujeto, que 

concuerda con el verbo). A pesar de que el Plan Curricular del Instituto Cervantes44 llama a 

este tipo de verbos psicológicos de emoción psíquica (frente a los de emoción física, como 

podría ser doler) y de que también se les conocen como verbos de afección o, en la 

bibliografía escrita en inglés, como verbos psicológicos, hemos preferido adoptar la 

denominación de verbos seudoimpersonales, pues con esta denominación coincidimos, 

entre otros, con Campos (1999: 24.4.1) y con Fernández López (2014a). 

Ambos autores clasifican los verbos intransitivos de la siguiente forma (Campos, 1999: 

24.4.1): verbos existenciales (abundar, estar, existir, morir, permanecer, ser…), verbos de 

movimiento (andar, bajar, caer, caminar, entrar, ir, salir, saltar, subir, volver…), verbos de 

acción (crujir, estornudar, fracasar, llorar, reír, sudar, temblar, toser…) y verbos 

seudoimpersonales (bastar, caber, convenir, disgustar, divertir, encantar, faltar, gustar, 

impresionar, interesar, molestar…). En este último tipo de verbos, el sujeto suele ser 

inanimado y suelen aparecer con un complemento indirecto; además, en este tipo de 

verbos, el complemento directo no registra ningún impacto o ningún cambio discernible, 

pues es el sujeto el que experimenta un cambio que puede ser interno o cognitivo 

(Fernández López [2014c] que, a su vez, cita a Givón).  

Fernández López (2014c) explica que este tipo de verbos permiten dos estructuras, 

una agentiva (en la que el sujeto es agente y el complemento directo, paciente, como en 

Pepe nos admira, cuyo sujeto, cuando se transforma en una oración pasiva [{Nosotros 

somos} admirados por Pepe], desempeña la función de complemento agente) y otra 

inacusativa (en la que el verbo de la afección toma un sujeto inanimado que afecta a un 

experimentante; dicho experimentante se construye como complemento indirecto)45. 

Lo importante de este tipo de verbos es, por lo tanto, su estructura y de esto tienen que 

ser conscientes los alumnos de cara a la concordancia, puesto que, con este tipo de verbos, 

el sujeto no se detecta mediante el pronombre que precede al verbo (que desempeña la 

                                                           
44 Inventario correspondiente a la gramática de los niveles A1-A2 del Plan Curricular del Instituto Cervantes. 
Niveles de referencia del español [versión en línea], < 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_a1-
a2.htm [Consulta: 8/9/2014] 
45 Esta información puede ampliarse mediante la lectura de Delbecque y Lamiroy (1999: 32.2.1.3). 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_a1-a2.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_inventario_a1-a2.htm
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función de complemento indirecto), sino que se localiza gracias a la concordancia: en la 

oración Me gusta el helado, el sujeto no sería yo, sino que sería el helado, que concuerda 

en número con el verbo (de hecho, si se cambia el verbo a plural, tendríamos Me gustan los 

helados). Así, hay que transmitir a los alumnos que, en oraciones que contienen este tipo 

de verbos, no debe decirse *Yo me gusta el helado, sino A mí me gusta el helado (o A mí me 

gustan los helados, si el sujeto está en plural), por lo que sería conveniente, una vez que se 

les hubiera explicado en qué consiste la concordancia en verbos como gustar, 

proporcionarles una serie de verbos (mediante listas o a través de una serie de ejercicios 

de ampliación, en definitiva, de la forma que el profesor considerara más adecuada) que 

siguieran esta estructura para que la interiorizaran y pudieran emplearla de forma natural. 

Este apartado sobre la concordancia en los verbos seudoimpersonales podría 

concluirse con un ejemplo de cómo se trabajan este tipo de verbos en recursos de 

enseñanza de español como la revista Acueducto: 

 

 

 

2.1.2. Esquema de aplicación didáctica 

Para terminar, se ofrecerá un esquema recapitulativo en el que se ha resumido lo 

expuesto en este apartado dedicado a la concordancia; en dicho esquema se han incluido 

algunos ejemplos y tanto la teoría como los ejemplos se han traducido al japonés. A 

continuación, a modo de muestra, se ofrecerán algunas actividades de aplicación didáctica 

de la teoría expuesta anteriormente que podrían servir de base para realizar ejercicios 

similares y que se mostrarán tal y como se plantearían a los alumnos:  

Sencilla explicación sobre la conjugación del verbo gustar. En la imagen se explica que la estructura del verbo consiste en pronombre + verbo 

gustar + sustantivo; se empleará gusta o gustan en función de si el sustantivo que va después del verbo (que desempeñaría la función de sujeto) es 

singular o plural, respectivamente). En la siguiente página a la de la imagen, se explica cómo responder a preguntas con este verbo, por ejemplo, 

«— ¿Te gusta estudiar español? — Sí, me gusta mucho; Sí, me gusta; No, no me gusta…». Extraído del n.º 7 de la revista Acueducto, p. 24. 

Disponible en: http://www.acueducto.jp/acueducto7.pdf  [Consulta: 8/9/2014] 

http://www.acueducto.jp/acueducto7.pdf
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Esquema que explica, en japonés y en español, y de forma resumida, la teoría presentada sobre la concordancia. Los ejemplos también se han escrito en ambas lenguas. Elaboración propia. 
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2.1.3. Propuesta de actividades de práctica  

La concordancia: actividades de consolidación  

1. ¿Quién hace qué? Une con flechas la persona con el verbo y el dibujo adecuados. 

 Nosotros 

 Antonio y Rosa 

 Takeshi 

 Yo 

 Tú 

 

 Vosotros  

 

2. Señala las oraciones incorrectas: si son incorrectas, corrígelas. 

Ejemplo:  Ellas es estudiantes. Ellas son estudiantes. 
  Mi vecino es simpático. _________________ 

a) Ese gato es grande y marrón. ________________________________________. 

b) Maki le gusta los caramelos. _________________________________________. 

c) Casi el 50% de las mujeres japonesas trabaja. 

___________________________________________________________________. 

d) Takeshi se lavan los dientes. _________________________________________. 

e) Ayer había muchas personas en el cine. ________________________________. 

f) Hacen cinco años que no te veía. ______________________________________. 

g) A mi madre le duele la cabeza. _______________________________________. 

 habla español. 

 

 leo un libro. 

 

 van al cine. 

 

 somos amigos. 

 

 cocináis tortilla de patatas. 

 

 juegas al fútbol. 

Nivel 

recomendado: 

A1-A2 
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3. Vamos a escuchar la canción Clandestino46, del cantante Manu Chao, que habla sobre la 

inmigración ilegal. La primera vez que la escuches, no escribas nada; la segunda vez que la 

escuches, deberás rellenar los huecos con la palabra correcta: presta atención a la 

concordancia de género, de número o de persona. 

Clandestino (Manu Chao) 

______ voy con mi pena  

______ va mi condena  

Correr es mi destino  

Para burlar la ley  

_________ en el corazón  

De la ________ Babylon  

Me dicen el __________  

Por no llevar papel  

Pa' una ciudad del norte  

____ me fui a trabajar  

Mi vida la dejé  

Entre Ceuta y Gibraltar  

Soy una raya en el mar  

Fantasma en la ciudad  

Mi vida va _________  

Dice la autoridad  

______ voy con mi pena  

______ va mi condena  

Correr es mi destino  

Por no llevar papel  

_______ en el corazón  

De la ______ Babylon  

Me dicen el _________  

Yo _____ el quiebra ley  

                                                           
46 La canción puede escucharse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0TamvrMZl4g 
[Consulta: 8/9/2014]. Esta nota no se incluiría en la actividad propuesta. 

Mano Negra, __________  

Peruano, _____________ 

Africano, _____________  

Marihuana, _________ 

______ voy con mi pena  

______ va mi condena  

Correr es mi destino  

Para burlar la ley  

________ en el corazón  

De la ______ Babylon  

Me dicen el ________  

Por no llevar papel 

Argelino, ___________ 

Nigeriano, __________ 

Boliviano, ___________ 

Mano Negra, _________ 

 

burlar: ‘reírse de’ (en este caso, 

quiere decir ‘ir contra la ley’) 

me dicen: ‘me llaman’ 

no llevar papel: no ir documentado, 

es decir, ser ilegal. 

pa’ = para (en el lenguaje 

coloquial) 

el quiebra ley: ‘el que va en contra de 

la ley’ (quebrar es ‘romper’) 

Clandestino =正式書類が無い人 

https://www.youtube.com/watch?v=0TamvrMZl4g
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2.2. La expresión de la transitividad y de la intransitividad  

2.2.1. Aproximación teórica 

En un principio podría pensarse que la expresión de la transitividad y de la 

intransitividad es algo propio de un determinado número de lenguas entre las que no se 

incluiría el japonés. Sin embargo, esto no es así, pues el verbo japonés también puede 

expresar estas nociones variando su forma (enseguida explicaremos en qué consiste esa 

variación), por lo que sería muy recomendable que el profesor de español fuera consciente 

de estas similitudes e intentara establecer un paralelismo entre cómo se expresan estas 

nociones en ambas lenguas para, así, reducir las dificultades que podrían surgir en su 

aprendizaje. 

Gómez Torrego (1997: 190 y 191) clasifica los verbos desde el punto de vista sintáctico 

en transitivos e intransitivos. Los primeros se caracterizan porque se construyen con 

complemento directo, mientras que los segundos, no; sin embargo, existen algunos verbos 

que, aunque normalmente son transitivos, pueden emplearse como intransitivos, y 

viceversa47 (Gómez Torrego pone el ejemplo de Comí patatas [transitivo] frente a Comí a 

las tres [intransitivo]), por lo que muchos autores prefieren hablar de predicados o de usos 

transitivos e intransitivos más que de verbos transitivos o intransitivos. 

Con la clasificación sintáctica de Gómez Torrego coinciden Sánchez y Sarmiento (1999: 

166), pues hablan de 他動詞 ([tadôshi]) y 自動詞 ([jidôshi]), pero añaden otros dos tipos 

de verbos, los pronominales 48  (再帰動詞  [saikidôshi]), que se conjugan con los 

pronombres me, te, se, nos, os y se, y los copulativos (繋辞動詞 [keijidôshi]), que van 

acompañados siempre de un atributo. Los ejemplos que proponen estos autores para estos 

cuatro tipos de verbos son los siguientes: 

Verbos transitivos (他動詞): El abuelo lee  el periódico. 祖父は  新聞を  読む。 

                                                              sujeto    verbo      CD   tema       CD verbo 
                        predicado (verbal) [Sofu wa shinbun o yomu] 

Verbos intransitivos (自動詞): Corre  el niño.49  子供は  走っている。 

               verbo   sujeto   tema verbo 
         predicado (verbal)  [Kodomo wa hashitte-iru] 

Verbos pronominales (再帰動詞): Yo me arrepiento. 私は  後悔する。 

                           sujeto  verbo50  tema verbo 
                  predicado (verbal) [Watashi wa kôkai-suru] 

                                                           
47 Existen, sin embargo, algunos usos incorrectos, como apunta Gómez Torrego (1997: 190 y 191) 
48 Sobre los verbos pronominales, entre otros, se hablará con más detenimiento en el apartado 2.1.3, p. 46 y ss. 
49 Aunque los autores no lo indiquen, también es perfectamente correcta la oración El niño corre: a pesar de 
que los ejemplos parezcan indicarlo, no es obligatorio posponer el sujeto al verbo cuando es intransitivo. 
50 Cuando el verbo es pronominal, suelen analizarse juntos el verbo y el pronombre que le acompaña. 
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Verbos copulativos (繋辞動詞): Yo soy estudiante. 私は  学生  です。 

         sujeto  verbo atributo  tema   atributo51   verbo 
          predicado (nominal)               [Watashi wa gakusei desu] 

(Sánchez y Sarmiento, 1999: 167; se han añadido transcripciones, colores, negritas, 

subrayados y análisis sintácticos)  

A pesar de que ambas clasificaciones son válidas, vamos a preferir la que realiza Gómez 

Torrego, puesto que la consideramos más rigurosa (Sánchez y Sarmiento no hablan, por 

ejemplo, de los verbos predicativos, a pesar de que sí mencionan los copulativos) y, 

además, más sencilla de cara a explicar cómo se expresan las nociones de transitividad e 

intransitividad y para realizar una comparación con respecto a cómo se expresan dichas 

nociones en la lengua japonesa. 

Por una parte, acabamos de indicar que los verbos transitivos se conocen en japonés 

como 他動詞. Estos verbos van precedidos de un objeto directo (en japonés, 直接目的語 

[chokusetsu mokutekigo]), que va seguido, como sucede con este tipo de complementos, 

de la partícula を.  Ahora bien, también existen, como se mencionó en la introducción, una 

serie de palabras que exigen esta partícula aunque no sean complementos directos: son las 

que indican lugares de tránsito (通過の場所 [tsûka no basho]). Así, habría que decir 公園

を歩く  ([kôen o aruku], ‘Paseo por el parque’), 道を渡る ([michi o wataru], ‘Cruzo/voy por 

el camino’), 空を飛ぶ ([sora o tobu], ‘Vuelo por el cielo’)…52. Lo mismo sucede cuando se 

quiere indicar que se sale de un sitio o que nos alejamos de un lugar: 部屋を出る ([heya o 

deru], ‘Salgo de la habitación’) o バスを降りる ([basu o oriru], ‘Bajo del autobús’).53 

Por otra parte, los verbos intransitivos, 自動詞, serían aquellos que no necesitan llevar 

objeto o complemento directo, como ある ([aru], ‘tener’ o ‘haber’), 歩く ([aruku], 

‘caminar’) o 来る ([kuru], ‘venir’). 

Además, existen verbos que solo pueden ser transitivos (como 食べる [taberu], ‘comer’, 

o あげる [ageru], ‘dar’) y verbos que solo pueden ser intransitivos, como los que acabamos 

de mencionar en el párrafo anterior. Sin embargo, es muy frecuente que existan verbos 

que puedan ser transitivos e intransitivos en función de los elementos (podríamos 

                                                           
51 Desde el punto de vista de la sintaxis española. 
52 Esta información se ha extraído de «Japanese Verbs: Transitive and Intransitive Pairs» (‘Verbos japoneses: 
pares de transitivos e intransitivos’), < 
http://vancouverjapaneselesson.wordpress.com/2014/04/30/japanese-verbs-transitive-and-intransitive-
pairs/ [Consulta: 8/9/2014] 
53 Vid. nota 52 y p. 23. 

http://vancouverjapaneselesson.wordpress.com/2014/04/30/japanese-verbs-transitive-and-intransitive-pairs/
http://vancouverjapaneselesson.wordpress.com/2014/04/30/japanese-verbs-transitive-and-intransitive-pairs/
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llamarles desinencias, aunque no serían equivalente a nuestras desinencias verbales en 

español) que sigan a la raíz, algo que puede resultar complicado para los no nativos pero 

que para los hablantes de japonés es muy natural. Existe un gran número de estos verbos 

que experimentan esta variación de la que hablábamos al principio de este apartado; entre 

ellos, se encontrarían, por ejemplo, つける ([tsukeru], ‘encender’) y つく ([tuku], 

encenderse), 止める ([tomeru], ‘parar’) y 止まる ([tomaru], ‘pararse’) o 冷やす ([hiyasu], 

‘congelar’) y 冷える ([hieru], ‘congelarse’)54.  

Como puede observarse, el japonés indica esta (in)transitividad mediante 

determinadas desinencias verbales (que se añaden a la raíz), mientras que el español 

añade, en la mayoría de los casos, el pronombre se55: hay que hacer notar a los estudiantes 

japoneses que esta diferencia puede convertirse en una similitud o en una equivalencia, 

puesto que en ambas lenguas se añaden determinados elementos morfológicos para 

expresar la transitividad o la intransitividad. 

Desde el punto de vista semántico56, el se español, en este caso, indicaría que hay una 

falta de agentividad (o de que se quiere esconder quién ha realizado realmente la acción), 

pues no es lo mismo «encender la luz» y que esta «se encienda sola»: lo mismo ocurre en 

japonés, pues no es lo mismo «電気をつける» ([denki o tsukeru]), donde se sabe que 

alguien la ha encendido, y «電気がつく» ([denki ga tsuku]), donde no se sabe quién la ha 

encendido, por lo que podría ser que esta se hubiera encendido sola.  

Asimismo, desde el punto de vista sintáctico, los elementos que acompañan al verbo 

pasarían a tener funciones distintas tanto en español como en japonés. Esto se puede 

observar mediante el siguiente ejemplo: 

 

 

 

                                                           
54 Una lista más completa de estos verbos puede consultarse en el enlace indicado en la nota 52. 
55 O, como afirma Gallardo (2008: 45), «los verbos transitivos en español pueden convertirse en intransitivos 
mediante el uso del pronombre reflexivo o, más exactamente, mediante la aparente sustitución del argumento 
externo, o causa, por el pronombre reflexivo», si bien es cierto que existen algunos verbos transitivos que no 
necesitan este pronombre para hacerse intransitivos (como, continúa el autor, el verbo bajar: bajar los precios, 
donde es transitivo, frente a los precios bajan, donde funcionaría como un intransitivo). 
56 Para más información, se recomienda leer a Gallardo (2008), que explica cuáles son los principales recursos 
para expresar la causa en español, inglés y japonés, y sus consecuencias desde el punto de vista de un análisis 
semántico. Este autor añade que otra estrategia muy frecuente para expresar la inacusatividad, además de la 
morfológica, es la voz pasiva, que es muy frecuente en inglés y en japonés, aunque no tanto en español (que 
emplea, por lo tanto, el pronombre se). 
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Español: verbo transitivo         Español: verbo intransitivo 

(Yo)  enciendo la luz.          La luz    se57 encendió. 

            verbo     CD        

sujeto predicado             sujeto      predicado 

Japonés: verbo transitivo          Japonés: verbo intransitivo 

（私は）電気を つける。           電気が  つく。 
 tema   CD verbo           sujeto     verbo 

En palabras de Gallardo (2008: 44), cuando aparece una estructura inacusativa, se está 

obviando gramaticalmente la expresión de la causa. En el caso de los ejemplos anteriores, 

el sujeto sería el elemento afectado por el cambio (la luz), mientras que, siempre y cuando 

haya un argumento causante (yo), este elemento permanecerá en la posición de objeto, 

como sucede en los dos primeros ejemplos (el español y el japonés). Hay que tener en 

cuenta, como este mismo autor afirma, que un análisis de la (in)acusatividad no puede 

limitarse a basarse en si el sujeto experimenta un cambio de estado o de lugar, pero para el 

objetivo de esta memoria, bastaría, en principio, con tener presentes estas características 

básicas, pues son las características que habrá que transmitir a los alumnos para que las 

comprendan.  

Como puede observarse desde un punto de vista sintáctico, en ambos casos el elemento 

que era complemento directo con el verbo transitivo, pasa a ser sujeto en la oración cuyo 

verbo es intransitivo:  en definitiva, en vez de intentar fijarse en las diferencias, habría que 

enseñar a los alumnos a que fueran capaces de establecer relaciones de semejanza entre el 

funcionamiento de ambas lenguas, para que así desarrollaran un pensamiento más crítico 

y fueran capaces de entender con facilidad la expresión de la (in)transitividad en español. 

De hecho, si este tema se abordara de esta forma, este punto podría llegar a dejar de ser un 

problema para los estudiantes japoneses de español. 

De todas formas, dado que los distintos valores, usos y significados del pronombre se 

pueden dar mucho de sí y pueden llegar a ser muy problemáticos a los estudiantes 

japoneses a la hora de comprenderlos, se dedicará un apartado específico a dichos valores, 

en un intento por clarificar su explicación y su enseñanza de cara a su puesta en práctica 

con alumnos japoneses.  

 

                                                           
57 En este caso, el pronombre se se emplearía para expresar la intransitividad con respecto a encender, que 
sería transitivo. Asimismo, este se sería de voz media, puesto que la acción verbal afecta al sujeto gramatical o, 
si queremos ser más concretos, la oración sería incoativa que denota un cambio físico de estado o de posición 
(Mendikoetxea, 1999: 26.2.1.1). Dado que no se analizará el valor de voz media del pronombre se en la 
presente memoria de investigación, se recomienda leer la obra de esta autora que acaba de citarse. 

No he sido yo (no se 

sabe quién ha sido o se 

quiere ocultar quién lo 

ha hecho). 

No he sido yo (no se 

sabe quién ha sido o 

se quiere ocultar 

quién lo ha hecho). 
He sido yo el que 

lo ha hecho. 

He sido yo el que 

lo ha hecho. 



51 
 

2.2.2. Esquema de aplicación didáctica 

Finalmente, se ofrece, a continuación, un esquema recopilatorio especialmente 

diseñado para su aplicación en la enseñanza de las nociones de transitividad e 

intransitividad a estudiantes de habla japonesa y también se ofrecen, al igual que se hizo 

en el apartado anterior, unas actividades de puesta en práctica: 

  



52 
 

Esquema que explica, en japonés y en español, y de forma resumida, la teoría presentada sobre la expresión de la (in)transitividad. Los ejemplos también se 

han escrito en ambas lenguas. Elaboración propia. 

 



53 
 

 

2.2.3. Propuesta de actividades de práctica 

Los verbos transitivos e intransitivos: actividades de consolidación 

1. Une con flechas los verbos en español con su correspondiente traducción al 

japonés. Después, escríbelos (en español y en japonés) en la parte de la tabla 

correspondiente, según si son transitivos o intransitivos. 

1. enfriarse 

2. parar  

3. salir 

4. encenderse 

5. levantar 

6. pararse 

7. sacar 

8. encender 

9. levantarse 

10. acercarse 

11. romperse 

12. acercar 

13. enfriar 

14. romper 

Verbo transitivo (他動詞) Verbo intransitivo (自動詞) 

  

  

  

  

  

  

  

 

Ahora, escribe una oración con cada uno de los verbos (pero solo con los que están 

en español). Presta atención: si son transitivos, llevarán complemento directo (直接目

的語) pero, si son intransitivos, no podrán llevarlo. 

1. acercar: ________________________________________________________ 

2. acercarse: ______________________________________________________ 

3. encender: _______________________________________________________ 

4. encenderse: _____________________________________________________ 

 

5. enfriar: _________________________________________________________ 

1. 出る 

2. 起きる 

3. 冷える 

4. 割る、壊す 

5. 止める 

6. 点く 

7. 冷やす 

8. 近づく 

9. 点ける 

10. 近づける 

11. 起こす 

12. 割れる、壊れる 

13. 止まる 

14. 出す 

 

Nivel 

recomendado: 

A2-B1 
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6. enfriarse: _______________________________________________________ 

7. levantar: ________________________________________________________ 

8. levantarse: ______________________________________________________ 

9. parar: __________________________________________________________ 

10. pararse: ________________________________________________________ 

11. romper: _________________________________________________________ 

12. romperse: _______________________________________________________ 

13. sacar: __________________________________________________________ 

14. salir: ___________________________________________________________ 

 

2. Lee la Fábula de la cigarra y la hormiga, y completa los huecos con las siguientes 

palabras: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cigarra era feliz disfrutando del verano: El sol 

_________, las flores desprendían su aroma... y la 

cigarra ________. Mientras tanto, su amiga y vecina, 

una pequeña hormiga, pasaba el día entero 

__________, recogiendo _____________. 

—¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto 

trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto 

algo para ti. – Le ________ la cigarra a la hormiga. 

—Mejor harías en recoger provisiones para el 

invierno y dejarte de tanta holgazanería —le 

respondía la hormiga, mientras transportaba el 

_________, atareada. 

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a 

su amiga.  

Hasta que un día, cuando _____________, sintió el 

frío intenso del invierno. Los árboles se habían 

quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, 

mientras la cigarra vagaba por el campo, helada y 

hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la 

hormiga y ____________ a pedirle ayuda. 

 

—Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me 

darías algo de comer? Tú tienes mucha __________ y 

una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a 

la cigarra: 

—Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo 

__________ para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo 

cargaba con granos de trigo de acá para allá? 

—Cantaba y cantaba bajo el sol —contestó la 

cigarra. 

—¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, 

ahora ________ durante el invierno.  

Y le cerró la _______, dejando fuera a la cigarra, 

que había aprendido la lección. 

Moraleja: Quien quiere pasar bien el invierno, mientras 

es joven debe aprovechar el tiempo. 

Versión adaptada de las Fábulas de Samaniego, extraída de: 

http://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra-

y-la-hormiga.html [Consulta: 8/9/2014] 

 

decía   comida  baila  madrugaba  trabajando brillaba  se despertó 

grano  cantaba alimentos se acercó puerta 

http://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra-y-la-hormiga.html
http://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra-y-la-hormiga.html
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Ahora responde, con oraciones completas, a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué hacía la cigarra en verano? ______________________________________ 

 ¿Qué recogía, mientras, la hormiga? ___________________________________ 

b) Cuando llegó el invierno, ¿qué tenía la hormiga? __________________________  

¿Y qué tenía la cigarra? ______________________________________________ 

c) ¿Quién cerró la puerta a quién? ________________________________________ 

d) ¿Ayudó la hormiga a la cigarra? ¿Por qué? _______________________________ 

e) ¿Te parece bueno el comportamiento de la hormiga? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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2.3. Las estructuras reflexivas, recíprocas y pronominales: los valores del 

pronombre se 

Resulta evidente la dificultad de los distintos valores del pronombre se no solo para los 

estudiantes de español como lengua extranjera, sino también para los propios 

hispanohablantes. Así, su enseñanza, si bien la consideramos fundamental, puede entrañar 

una gran dificultad si el propio docente no tiene claros estos valores.  

2.3.1. Esquema de aplicación didáctica 

Aun así, el profesor de español debería introducir gradualmente los distintos valores de 

este pronombre y esta es la razón por la cual convendría hacer una recopilación de dichos 

valores para tener una organización de la que partir: es por ello por lo que se ofrece el 

siguiente esquema que recopila los principales valores del se de forma breve y orientada a 

su enseñanza a estudiantes japoneses. Dicho esquema constituiría, al igual que los 

esquemas que se han expuesto en los apartados anteriores, la base para su aplicación 

didáctica en el aula de español como lengua extranjera para estudiantes japoneses y 

partiremos de él para la exposición teórica de este apartado. 

En dicho esquema aparecerán reflejados los cinco valores principales del pronombre se 

(numerados del uno al cinco) más un sexto, que sería el ético y cuyo empleo, a diferencia 

de los demás, no es obligatorio, puesto que solo añade matices de significado. Antes de 

comenzar, no hay que olvidar que existe otro se, que no es más que una variación del le: 

para evitar la cacofonía, se sustituye le por se, de forma que tendríamos, por ejemplo, Se 

(complemento indirecto) lo (complemento directo) dije, en vez de *Le lo dije58.  

  

                                                           
58 Este fenómeno aparece perfectamente explicado en japonés en el número 2 de la revista Acueducto, pp. 24 y 
25, < http://www.acueducto.jp/acueducto2.pdf [Consulta: 8/9/2014] 

http://www.acueducto.jp/acueducto2.pdf
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Esquema que explica, en japonés y en español, y de forma resumida, los principales valores del pronombre se. Los ejemplos también se han escrito en ambas lenguas. Elaboración propia. 
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Sencilla explicación sobre la conjugación del verbo levantarse. En el cuadro se explica que el pronombre debe 

concordar con el sujeto (vid. además el apartado dedicado a la concordancia de los pronombres reflexivos con el sujeto, 

pp. 38 y 39 de la presente memoria), pero que este pronombre no afecta a la conjugación del verbo. Extraído del n.º 9 

de la revista Acueducto, p. 24. Disponible en: http://www.acueducto.jp/acueducto9.pdf [Consulta: 8/9/2014] 

2.3.2. Aproximación teórica 

El primer valor que suele introducirse en las clases de español es el pronominal, que se 

caracteriza por formar parte del verbo (por lo que no desempeña ninguna función ni 

puede analizarse por separado de dicho verbo): los alumnos lo interiorizan a la vez que 

aprenden una serie de verbos que se refieren a acciones cotidianas (levantarse, peinarse, 

ducharse…), por lo que los alumnos memorizan el verbo pronominal conjugado junto a los 

pronombres átonos correspondientes (Yo me levanto, Tú te levantas…). Como ya se indicó 

anteriormente, el pronombre se puede transformar un verbo transitivo en uno intransitivo, 

como en el caso de acercar (+ algo, que sería el complemento directo) frente a acercarse (* 

+ algo), mientras que en la lengua japonesa, es necesario cambiar las terminaciones del 

verbo (近づける, [chikazukeru], frente a 近づく, [chikazuku]), puesto que no existe en 

este idioma un pronombre tan versátil como nuestro se. 

Podemos ver un ejemplo de la enseñanza de este valor del pronombre se en el número 

9 de la revista Acueducto, en el cual se explican los verbos pronominales y los que 

necesitan un pronombre reflexivo (aunque aparecen mezclados, pues su intención es, 

sobre todo, que los lectores sean capaces de usar estos pronombres de forma correcta, 

independientemente de cuál sea el valor concreto del pronombre): 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo y el tercer valor suelen aprenderse a continuación (primero, el reflexivo y 

después, el recíproco). Tanto en el caso del valor reflexivo como del recíproco, el sujeto es 

el que realiza y recibe la acción del verbo (por lo que el sujeto es también complemento 

directo, como en Él [sujeto] se [complemento directo] lava), y lo que cambia es el número 

http://www.acueducto.jp/acueducto9.pdf
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de dicho sujeto: es singular en el caso del se reflexivo (Él se lava) y plural en el caso del se 

recíproco (Juan y Ana se odian).  

En este caso, los alumnos, cuando aprenden estos valores, tampoco son conscientes de 

que estén asimilando un valor más del pronombre se, puesto que aprenden su uso de una 

forma similar a como lo aprendían en el caso del se pronominal (por ejemplo, en el caso 

del reflexivo, Yo me lavo, Tú te lavas, Él se lava, Nosotros nos lavamos, Vosotros os laváis, 

Ellos se lavan; en definitiva, aprenden que, con determinados verbos y para indicar que la 

acción recae en la misma persona que realiza la acción, con el pronombre yo irá el 

pronombre me; con tú, te, etcétera). Veamos, una vez más, un ejemplo de cómo aparece 

explicado este valor en el número 9 de la revista Acueducto:  

 

 

 

Además, el se reflexivo puede ir reforzado por a sí mismo (que se ha traducido por 自分

自身, [jibunjishin]) y el se recíproco, por mutuamente o recíprocamente (en japonés, 互い

に, [tagaini]). En el caso del se con valor reflexivo o recíproco, no hay que olvidar que, 

Sencilla explicación sobre el empleo de los pronombres reflexivos, en la que se hace notar que dichos pronombres se emplean para referirse a acciones que 

recaen sobre uno mismo (es decir, sobre el que realiza la acción) mediante unos sencillos ejemplos: «Mari lava a su perro», donde «Mari» realiza la acción 

y «su perro», la recibe, es decir, es el complemento directo, y «Miki se lava», donde «Miki» es la persona que realiza la acción y también la que la recibe. 

Esto último no sucede en «Miki se lava las manos», donde «las manos» sería el complemento directo (y se, el complemento indirecto). Extraído del n.º 9 de 

la revista Acueducto, p. 24. Disponible en: http://www.acueducto.jp/acueducto9.pdf [Consulta: 8/9/2014] 

http://www.acueducto.jp/acueducto9.pdf
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cuando se añade un sintagma distinto al sujeto que recibe la acción del verbo (por ejemplo, 

las manos o cartas en Juan se lava las manos y Juan y Ana se escriben cartas), el pronombre 

reflexivo o recíproco pasa a desempeñar la función de complemento indirecto (como en el 

ejemplo que puede verse en el esquema, Juan se [CD] lava frente a Juan se [CI] lava las 

manos [CD] [Sánchez y Sarmiento, 1999: 104], similar al que aparece en la imagen 

anterior). Si bien es cierto que estas cuestiones más de tipo sintáctico no suelen enseñarse 

a los alumnos de forma explícita (al menos, en niveles bajos o intermedios), el profesor 

debe tenerlas muy presentes por si surgieran dudas de comprensión entre los alumnos. 

El cuarto valor del pronombre se es el que se conoce como impersonal59. Este valor 

también es de una gran importancia, puesto que este, junto al quinto valor, el de la pasiva 

refleja, sustituyen, en muchas ocasiones, a la voz pasiva, no tan frecuente en español como 

en otros idiomas, entre los que se incluye el japonés. Así, es conveniente hacer ver al 

alumno que la pasiva no se utiliza con tanta asiduidad en español, sino que suele 

recurrirse al pronombre se: por una parte, en cuanto a su valor de impersonalidad, suele 

emplearse para omitir cualquier referencia al sujeto; por otra parte, en cuanto a su valor 

de pasiva refleja, estaríamos ante una oración pasiva (pero sin complemento agente).  

Al contrario de lo que sucede en las oraciones impersonales, en las oraciones pasivas 

reflejas sí hay un sujeto (que, por lo tanto, concuerda con el verbo: Se realizó una 

investigación, impersonal, frente a Se venden pisos o Se rompieron los cristales60. En 

japonés, sin embargo, se emplearía siempre la pasiva para traducir las oraciones 

anteriores). Además, en español, la voz pasiva canónica es perifrástica, mientras que, en 

japonés, es necesario, como viene siendo habitual, un procedimiento morfológico: Fui 

elogiado por el profesor sería, en japonés, 私は先生に褒められました ([Watashi wa 

sensei ni homeraremashita]); en ambos ejemplos, los elementos que indican que la 

oración es pasiva se han señalado en negrita (Montaner Montava, 2010: 9). 

Ahora bien, los límites entre el valor de pasiva refleja y de impersonal no siempre están 

definidos, pues en oraciones como Se ha divulgado la noticia será necesario el contexto 

para saber si es impersonal (‘alguien, no sabemos quién, ha divulgado la noticia’) o pasiva 

refleja (‘la noticia ha sido divulgada’), ya que la concordancia no ayudará en casos como 

                                                           
59 Para más información sobre el se impersonal (aunque también se explican otros valores de este pronombre), 
puede consultarse el exhaustivo análisis que realiza Ishizaki (1999). 
60 De acuerdo con Sánchez y Sarmiento (1999: 105), esta última oración sería una pasiva refleja, aunque 
también podríamos considerar que el se es el propio de la voz media; ahora bien, como no se ha incluido entre 
los principales valores del se, no se tendrá en cuenta este valor. 
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este (¿Se ha divulgado la noticia o Se han divulgado las noticias?61). Estos dos valores se 

introducirían en niveles superiores cuando el profesor hiciera ver a los alumnos que las 

estructuras pasivas son muy poco frecuentes en español. 

No hay que olvidar que la impersonalidad se expresa de muchas formas en español y 

que el se es solo una de entre ellas, pues también se emplean, entre otras, las siguientes 

estructuras: «hay que» más infinitivo (por ejemplo, «Hay que limpiar la habitación»), la 

tercera persona del plural («Dicen que va a nevar esta tarde»: aunque el verbo esté en 

tercera persona del plural, el sujeto no sería «ellos», pues no se sabe quién lo ha dicho; lo 

mismo sucede con ejemplos como «Llaman a la puerta»), «uno» (que se conjuga en tercera 

persona del singular, como en «Con el paso del tiempo, uno se acostumbra a todo»
62) o 

conjugar el verbo en segunda persona del singular (como en «Pues hace un calor que te 

mueres») (Nakai, 2011: 26 y 27)63. 

Finalmente, existe otro valor del se, el ético, que se introduciría en niveles superiores 

puesto que, por una parte, no es obligatorio que aparezca en la oración y, por otra, es más 

propio de la lengua coloquial. Este se enfatiza, es más expresivo o añade un pequeño matiz, 

como en la oración Se comió la paella, que añade el matiz de que ‘(se) la comió toda’, como 

bien indican sus traducciones, パエージャを全部たいらげた。([paêja o zenbu tairageta]), 

donde el verbo たいらげる significa ‘comerse por completo’, ‘acabarse (una comida)’ o, 

incluso, ‘zamparse’ (nótese que hemos traducido este verbo acompañado de un se), y 

donde se ha incluido 全部  (‘todo’, ‘por completo’, ‘del todo’) o bien, パエージャを全部た

べてしまった。([paêja o zenbu tabete-shimatta]), donde, además de全部, se ha añadido 

la estructura -てしまう ([-te-shimau]) en pasado, que indica, precisamente, que algo se ha 

hecho por completo o del todo.  

En definitiva, a partir de los ejemplos que aparecen en el esquema puede apreciarse 

que lo que en español se expresa con un solo pronombre, se, debe traducirse a otras 

lenguas mediante otros muchos recursos, por lo que la asimilación de estos valores por 

                                                           
61 De hecho, es frecuente que los límites entre los distintos valores del se no están claros en muchas ocasiones, 
como en otro ejemplo que también aparece en el esquema, Los cristianos se mataban: ¿es recíproco (‘los 
cristianos se mataban mutuamente o entre ellos’) o pasiva refleja (‘los cristianos eran matados [por alguien 
distinto a ellos’])? Solo el contexto podría ayudar a saberlo, puesto que la concordancia, una vez más, no 
resultaría de utilidad. 
62 En japonés no existe un equivalente de este «uno», por lo que puede optarse por la traducción que proponen 
Sánchez y Sarmiento (1999: 116) en ejemplos como «Uno se defiende como puede», «人は出来る範囲で自分

を守る» ([hito wa dekiru han’i de jibun o mamoru]), literalmente, ‘Las personas se defienden a sí mismas en 
el límite de lo posible’. 
63 La explicación citada de Nakai se incluye dentro del número 4 de la revista Acueducto. En la misma revista, 
pero en el número 6 (p. 27), Nakai realiza una muy buena explicación en japonés sobre el se de pasiva refleja. 
Esta explicación también se puede complementar mediante la lectura de Miguel (1999: 46.4.2.2). 
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parte de los alumnos extranjeros no va a ser sencilla, razón por la cual el profesor debe 

tener bien claros estos valores y, además, saber transmitírselos a sus alumnos de forma 

gradual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Propuesta de actividades de práctica 

Las estructuras reflexivas, recíprocas y pronominales: actividades de 

consolidación 

1. Lee el siguiente fragmento: 

Los militares se reunían en una especie de casino, situado junto a la fonda
1
 principal, y allí 

se jugaba, mezclando los entretenimientos lícitos
2
 con los prohibidos; se bebía café, se 

vaciaban botellas y se charlaba de lo lindo
3
. 

Benito Pérez Galdós: Un faccioso más y algunos frailes menos. Madrid, Alianza 

Editorial, 1977, p. 138. 

__________________________________ 
1
fonda: lugar en el que la gente puede alojarse (como en un hotel, pero de categoría inferior) o comer. 

2
lícito: permitido, legal. 

3
de lo lindo: muchísimo. 

 

¿Quién realiza cada una de las acciones (en total, cinco) que aparecen precedidas del 

pronombre se? (Fíjate en el número de los verbos): 

 

Para más información sobre los distintos valores del pronombre se, pueden consultarse 

los siguientes artículos: 
 

 Sobre el se pronominal: Peregrín Otero (1999: 23.3.2.2) (este autor habla de 

construcciones intrínsecamente reflexivas o con verbos inherentemente reflexivos para 

referirse a este valor del pronombre se). 
  

 Sobre el se reflexivo: Peregrín Otero (1999: 23.3.2.1) 
  

 Sobre el se recíproco: Peregrín Otero (1999: 23.3.3) 
  

 Sobre el se impersonal: Peregrín Otero (1999: 23.3.2.3), Mendikoetxea (1999: 26.1.3) 

y Miguel (1999: 46.4.2.2). 
  

 Sobre el se de pasiva refleja: Peregrín Otero (1999: 23.3.2.3), Mendikoetxea (1999: 

26.1.3 y 26. 3.2) y Miguel (1999: 46.4.2.3). 
  

 Sobre el se ético (o dativo): Gutiérrez Ordóñez (1999: 30.7.3). 
   

 Sobre el se cuando sustituye a le (que desempeñaría la función de complemento 

indirecto): Piera y Varela (1999: 67.2.5). 

Nivel 

recomendado: 

B2-C1 
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Verbo ¿Sabemos quién realiza la acción? ¿Quién es? 

(se) reunían  

(se) jugaba  

(se) bebía  

(se) vaciaban  

(se) charlaba  

 

2. Sustituye los elementos subrayados por el pronombre correcto (me, te, le/se, nos, 

os, les/se) para que las siguientes oraciones tengan más sentido: 

Por ejemplo: Juan lava a Juan.  Juan se lava las manos. 

a) María lava los dientes a María.  María ______________________. 

b) Yukiko y Kenta quieren a Yukiko y a Kenta.  Yukiko y Kenta 

________________________________. 

c) La gente habla mucho en esta clase [no sabemos quién habla mucho].  

_________________________________. 

d) Alguien [no sabemos quién] vende pisos de dos dormitorios   

_______________ pisos de dos dormitorios. 

e) Ana ___ levanta a las siete y cuarto.  Ana _________ a las siete y cuarto. 

f) Taeko ____ comió una paella [entera].  Taeko __________ una paella. 

3. Señala las oraciones que sean incorrectas: si son incorrectas, corrígelas. 

 Ejemplo:  Takeshi y Juan se escriben cartas. 

  Juan lava las manos. Juan se lava las manos. 

a) Yo me levanto a las ocho y media. ____________________________________ 

b) Yukiko corta las uñas. ______________________________________________ 

c) Mi primo se fue a la guerra. _________________________________________ 

d) Mi hermana y su novio quieren mucho. ________________________________ 

e) Yo arrepiento mucho de lo que hice. __________________________________ 

f) En el bar que está cerca del trabajo se bebe mucho. ______________________ 

g) Se busca secretarias que hablen dos idiomas. __________________________ 
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2.4. El uso adecuado del modo indicativo y del modo subjuntivo 

2.4.1. Aproximación teórica 

En español, existen tres modos verbales, que se muestran mediante sus desinencias: el 

indicativo, el subjuntivo y el imperativo. En esencia, mediante el primero se expresan 

hechos reales u objetivos que el hablante considera como seguros, mediante el segundo se 

expresan deseos, posibilidades o irrealidades que el hablante ve como ficción, y el tercero 

y último sirve para dar órdenes o pedir algo al oyente (Gómez Torrego, 1997: 142 y 143). 

En las siguientes páginas nos centraremos en las características y diferencias de uso de los 

dos primeros, es decir, del modo indicativo y del modo subjuntivo64. 

De acuerdo, una vez más, con Saito (2002: 63), «el uso correcto del modo subjuntivo es 

uno de los puntos conflictivos para la mayoría de los estudiantes japoneses del español». 

Al igual que sucedía con los tiempos de pasado (tal y como explicamos en la introducción), 

dado que en japonés no existe este modo, los alumnos suelen emplear «una estrategia de 

evasión al enfrentarse al uso del subjuntivo al emplear el modo indicativo u otras formas» 

o, incluso, al omitir el verbo, puesto que les resulta muy difícil aprender un modo que en 

su propia lengua no existe (de hecho, en japonés no hay modos en el verbo: la modalidad 

se expresa mediante el uso de partículas y de verbos auxiliares65 [Hamamatsu, 2008: 130]). 

Con ella coincide Wasa (2007: 21), pues indica que incluso los alumnos japoneses que han 

tenido contacto con otras lenguas extranjeras y han aprendido inglés tienen problemas 

con este modo, ya que el inglés carece de él y, por lo tanto, nunca lo han estudiado. De 

hecho, esta misma autora hace notar que, como la lengua japonesa no tiene una forma 

para expresar este modo y ni siquiera tiene este concepto, resulta muy difícil a los 

estudiantes japoneses de español concebirlo. 

Por todo lo anterior, resulta imprescindible explicar la diferencia entre el modo 

indicativo y el subjuntivo de forma que un japonés pueda llegar a entenderla. A 

continuación, van a comentarse distintas estrategias de aproximación a las diferencias que 

existen entre ambos modos de cara a su enseñanza a alumnos japoneses. A la hora de 

                                                           
64 No se ha olvidado que también existe en español el modo imperativo, pero no se abordará en esta memoria 
de investigación, puesto que, a raíz de la lectura de la bibliografía citada, se ha llegado a la conclusión de que 
este tercer modo no resulta tan conflictivo para los japoneses (aunque en su lengua no existe un modo 
imperativo como tal, sí recurren a distintas estrategias para expresar órdenes o mandatos) como la diferencia 
de uso entre los modos indicativo y subjuntivo. Prueba de ello es que muchos de los artículos que versan sobre 
el aprendizaje del español para japoneses hablan sobre las dificultades del modo subjuntivo. 
65 Hamamatsu (2008: 131) propone el siguiente ejemplo: 多分来るでしょう。([Tabun kuru deshô]), ‘A lo 

mejor viene’, donde 多分 es un adverbio que significa ‘quizá’, ‘a lo mejor’ y でしょう es un verbo auxiliar que 

se añade al verbo principal (来る) y que expresa probabilidad. Hay que tener en cuenta que, aunque la 
modalidad oracional se expresa en español, sobre todo, mediante recursos morfológicos, también pueden 
emplearse palabras o frases enteras, como ilustra esta misma autora mediante ejemplos como ¡Ojalá hubieras 
venido ayer! o De verdad, no te entiendo. 
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exponer dichas estrategias, se tendrá en cuenta la aproximación de cada autor, de forma 

que se va a ir de lo que hemos considerado más particular (autores que proponen 

ejemplos concretos, listas de verbos, reglas…) a lo más general (autores que, lejos de 

proponer listas o reglas que contendrían numerosas excepciones, optan por diferenciar 

entre los usos del modo indicativo y subjuntivo a partir de una reflexión sobre la 

[ir]realidad a la que hacen referencia).  

a) Propuesta de listas de verbos que rigen indicativo y subjuntivo 

Para esta reflexión sobre las aproximaciones hacia la enseñanza del modo subjuntivo 

en las clases de español como lengua extranjera se va a partir, en primer lugar, de autores 

que proponen, tras una exhaustiva investigación, listas de verbos que rigen (o que suelen 

regir) un determinado modo, ya sea indicativo o subjuntivo. Así, Ueda (2011), después de 

comentar una serie de ejemplos en los que se emplea el modo indicativo o el subjuntivo66, 

concluye con una serie de verbos que rigen indicativo. La lista es la siguiente: 

1. 直説法 [modo indicativo] 

1.1. 平叙文 [oración enunciativa]67 […] 

a) 「認知」の動詞 (文型は SVO)68: aceptar, acordarse (de), adivinar, admirar, 

admitir, aducir, analizar, aprender, argumentar, asegurarse (de), asentar, 

asimilar, augurar, averiguar, cachar, calcular, captar, celebrar, comprender, 

comprobar, concluir, confiar, conmemorar, considerar, contemplar, 

convencerse de, creer, darse cuenta (de), decidir, deducir, denotar, descifrar, 

descubrir, destacar, detectar, diagnosticar, encontrar, entender, enterarse (de), 

entrever, escuchar, estimar, fantasear, festejar, figurarse, fijarse en, hallar, 

ignorar, imaginar, inducir, inferir, interpretar, intuir, inventar, investigar, juzgar, 

leer, mirar, notar, observar, olvidar, oír, opinar, palpar, pensar, percibir, 

presentir, presumir, prever, probar, recordar, reflexionar, resolver, saber, sentir, 

sobreentender, sospechar, sostener, soñar, suponer, temer(se), tener en cuenta, 

tragarse, ver, verificar. 

                                                           
66 Por ejemplo, Ueda menciona que, cuanta menos expresión cognitiva (parte de los conceptos de Hooper de 
weak assertive y strong assertive, donde la primera es una afirmación más débil y la segunda, más fuerte) haya, 
más probable será que aparezca el subjuntivo, como en Estoy seguro [de que vamos a entendernos], donde hay 
más expresión cognitiva, frente a No estoy seguro [de que hayamos estado en Alemania] (Ueda, 2011: 150). Hay 
que tener en cuenta que este autor comenta, como ya se ha indicado, una serie de ejemplos de forma 
exhaustiva, pero solo se ofrecerán las listas de verbos que rigen el modo indicativo. 
67 Ueda también habla de las oraciones interrogativas y condicionales (疑問文 y 条件文), pero no ofrece listas 
de verbos propios de dichas modalidades oracionales como la que se expondrá a continuación. 
68 Traducción: «Verbos de cognición (la estructura oracional es Sujeto - Verbo - Objeto)». 
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b) 「伝達」の動詞 (文型は SVOO)69: aclarar, acusar, adelantar, advertir, afirmar, 

agregar, alegar, amenazar, anotar, anticipar, anunciar, aplaudir, apostar, 

apuntar, argüir, asegurar, aseverar, avisar, añadir, balbucear, brindar, cacarear, 

certificar, chillar, chismear, chismorrear, citar, comentar, comunicar, conceder, 

confesar, confirmar, constatar, consultar, contar, contestar, continuar, 

convencer de, conversar, corregir, corroborar, cotillear, cuchichear, decir, 

declarar, decretar, defender, demostrar, denunciar, desembuchar, determinar, 

dibujar, dictaminar, difundir, discutir, divulgar, documentar, enfatizar, 

enmendar, enseñar, esclarecer, esconder, escribir, especificar, establecer, 

evidenciar, explicar, exponer, expresar, externar, firmar, garantizar, gritar, 

gruñir, hablar (de), indicar, informar, insinuar, insistir (en), instruir, jurar, 

juzgar, llorar, manifestar, mencionar, mentir, mostrar, murmurar, narrar, negar, 

notificar, objetar, ocultar, omitir, participar, patentizar, plantear, platicar, poner, 

postular, precisar, predecir, predicar, pregonar, proclamar, profetizar, 

prometer, pronosticar, publicar, puntualizar, quejarse de, rajar, rebuznar, 

recalcar, reconocer, referir, reflejar, refunfuñar, registrar, reiterar, relatar, 

repetir, replicar, reponer, reportar, reprochar, resaltar, resolver, responder, 

revelar, rezongar, rumorear, señalar, sostener, subrayar, sugerir, susurrar, 

telefonear, telegrafiar, testimoniar, transmitir, vaticinar. 

c) 「現出・認定」の動詞 (文型は SV)70: constar, hacerse, ocurrir, parecer, pasar, 

resultar, ser, suceder; ser cierto, ser verdad, estar claro, etc. 

 (Ueda, 2011: 151-153) 

Insistimos en que Ueda no se limita a ofrecer una lista de verbos que rigen el modo 

indicativo, pues también tiene muy en cuenta la expresión cognitiva71 que se desprende en 

cada caso. Así, si bien expone los verbos que rigen indicativo, no menciona aquellos que 

rigen subjuntivo, puesto que el uso de un modo o de otro depende de la expresión cognitiva 

(o EC): 

a) (+ EC: + 認識) [直説法節 : 定接] 

b) (- EC: -認識) ((接続法 : 不定節)) 

       (Ueda, 2011: 165) 

En definitiva, lo que quiere decir es que, a una mayor expresión cognitiva, la cognición 

será también mayor y, por lo tanto, se empleará el modo indicativo (como en Llené el 

depósito anteayer, es verdad, pero ayer fuimos a Ávila [Ueda, 2011: 154] o en ¿Es verdad que 

                                                           
69 Traducción: «Verbos de comunicación (la estructura oracional es Sujeto - Verbo - Objeto - Objeto)». Ueda 
añade que estos verbos van seguidos de que. 
70 Traducción: «Verbos de reconocimiento o de constatación (la estructura oracional es Sujeto - Verbo)». 
71 Vid. nota 66. 
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está muy mal? [Ueda, 2011: 158]), mientras que, a una menor expresión cognitiva, la 

cognición será menor y, por lo tanto, se empleará el modo subjuntivo (como en Que tú 

hables ruso y francés a la perfección es importante, pero más importante es que hables el 

español como un español [Ueda, 2011: 160] o en Yo lo que deseo es que seas muy feliz y que 

pases una noche de bodas admirable [Ueda, 2011: 160]). De esta forma, serían incorrectas 

oraciones como Ojalá hubiera seguido, *creo, [el] viaje aquella misma noche o Quizá el 

sentimiento nace, *creo, de la convivencia (Ueda, 2011: 165), pues creo expresa certeza y 

elementos como quizá u ojalá expresan, precisamente, todo lo contrario. 

Lo que interesa retener ahora de este autor es, sobre todo, la lista que menciona de 

verbos que rigen indicativo, si bien es cierto que no sería muy recomendable obligar a los 

alumnos de español como lengua extranjera a aprenderla, como afirma el propio Ueda. Sí 

es interesante el concepto de expresión cognitiva que propone este autor, pero quizá 

resulte demasiado complicada de cara al propósito de este trabajo (que es hacer más 

accesible la enseñanza de aspectos que resulten difíciles a los alumnos, como cuándo se 

emplea el modo indicativo o el subjuntivo), por lo que no se profundizará más en dicho 

concepto. 

b) Propuesta de reglas generales para estudiantes de japonés 

A continuación, se analizará una serie de reglas generales que propone Hamamatsu 

(2008). Lo interesante de estas reglas es que se han formulado gracias a un exhaustivo 

análisis comparativo entre la lengua japonesa y la española, por lo que al realizar dicho 

análisis se han tenido muy en cuenta las necesidades de los posibles alumnos que se 

enfrentarían al aprendizaje del modo subjuntivo y que serían, en este caso, japoneses. 

Asimismo, también resulta interesante que los ejemplos que incluye Hamamatsu estén 

también escritos en japonés. 

En primer lugar, esta autora explica cuándo debe usarse el indicativo y cuándo, el 

subjuntivo en oraciones independientes en español: 

A. Regla general: 

Afirmación 

Negación       Verbo en INDICATIVO 

Pregunta 
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María estudia japonés. マリアは日本語を勉強します。 ([Maria wa 

nihongo o benkyô-shimasu72]) 

María no estudia japonés. マリアは日本語を勉強しません。([Maria wa 

nihongo o benkyô-shimasen]) 

¿Estudia japonés María? マリアは日本語を勉強しますか。([Maria wa 

nihongo o benkyô-shimasu ka]) 

B. Presencia de partículas de… 

B.1. deseo: que, ojalá (que), así  Verbo en SUBJUNTIVO 

¡Ojalá vuelvan pronto! どうか早く帰って来ますように。([dôka hayaku 

kaette kimasu-yôni]) 

¡Que vengan pronto! どうか早く来ますように。 ([dôka hayaku 

kimasu-yôni]) 

 ¡Así se muera!  どうか死にますように。([dôka shinimasu-yôni]) 

B.2. deseo hipotético: ah, si, quién  Verbo en SUBJUNTIVO (pretéritos imperfecto 

o pluscuamperfecto) 

¡Ah, si yo pudiera ir también! ああ、私も行けたらな。 ([aa, 

watashi mo iketarana73]) 

¡Quién estuviera ahora en la playa! 今海にいれたらな。([ima umi ni 

ire-tara na]) 

B.3. posibilidad, probabilidad, duda: tal vez, quizá(s), acaso, probablemente, 

posiblemente, seguramente…  Verbo en SUBJUNTIVO/ (Indicativo74) 

Tal vez estén (están) en casa. もしかすると家にいるかもしれません75。

([moshika suruto uchi ni iru kamoshiremasen]) 

Quizás hayan venido (han venido) ya. もしかするともう来た （来て

いる）かもしれません。([moshika suruto mô 

kita {kite-iru} kamoshiremasen]) 

                                                           
72 Para una mayor coherencia con el resto de la presente memoria, se han escrito los ejemplos con caracteres 
japoneses y la transcripción que ofrece Hamamatsu se ha adaptado a la Hepburn (vid. nota 6). 
73 La estructura たら ([tara]) <たならば  ([ta-naraba]), explica Hamamatsu, es un sufijo que significa ‘si es/ 

fuera posible’; asimismo, la partícula な ([na]) final, continúa, es una partícula oracional que, en estos ejemplos, 

atenúa el enunciado, y たらな ([tarana]) expresa deseo en el lenguaje familiar o informal. 
74 Se emplearía el indicativo, indica Hamamatsu, en frases cortas y rápidas, y es obligatorio (la autora cita a 
Gómez Torrego) cuando las partículas van al final de la frase. 
75 Como en los ejemplos anteriores, la autora indica que もしかすると es una locución adverbial, que かも 

(partícula adverbial)+しれません es una locución que indica que algo no es seguro pero que es probable que 

ocurra, que 多分, como ya se mencionó anteriormente, es un adverbio de duda y que でしょう es un verbo 
auxiliar que expresa suposición. 
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Acaso estén (están) en casa.  ひょっとすると家にいるかもし

れません。([hyotto suruto ie ni iru kamoshiremasen]) 

Probablemente lleguen (llegan) mañana. 多分明日着くでしょう。([tabun 

asu tsuku deshô]) 

B.4. posibilidad: puede que  verbo en SUBJUNTIVO: 

Puede que sea cierto.       本当かもしれません。([hontô kamo shiremasen]) 

B.5. posibilidad: a lo mejor  verbo en INDICATIVO: 

A lo mejor es verdad.  もしかしたら本当かもしれない。 ([moshika 

shitara hontô kamo shirenai]) 

B.6. mandatos, ruegos, consejos  verbo en IMPERATIVO/SUBJUNTIVO: 

Sal ahora mismo o llegas tarde.今すぐ出かけなさい、さもなければ遅れますよ。

([ima sugu dekake-nasai, samonakereba 

okuremasu yo]) 

No salgas solo.  一人で出かけてはいけません。 ([hitori de 

dekakete wa ikemasen]) 

Vaya usted con él. 彼と一緒に行って下さい76。([kare to isshoni itte 

kudasai]) 

No hagan ustedes eso. それをしないで下さい。 ([sore o shi-nai de 

kudasai]) 

B.7. hipótesis en el pasado  verbo en SUBJUNTIVO (pretérito pluscuamperfecto/ 

[Condicional compuesto]): 

Hubiera preferido aquel libro. あの本の方が良かったな。([ano hon no hô ga 

yokatta na]) 

B.8. deseo sin partícula que marque la modalidad (en realidad, se trata de fórmulas 

o frases más o menos estereotipadas o, incluso, de refranes y modismos)  verbo 

en SUBJUNTIVO: 

[Que] Dios te lo pague.  神の御恵みがあなたにありますように。([kami 

no omegumi ga anata ni arimasu-yôni]) 

                                                           
76 La forma て/で+下さい es, indica Hamamatsu, un imperativo de súplica (pues existen otras formas verbales 
que expresan una orden más fuerte o directa). 
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La paz esté con vosotros.  平和があなた方と共にありますように。([heiwa 

ga anatagata to tomoni arimasu-yôni]) 

¡Viva el Rey!   王様万歳！ ([ô-sama banzai!]) 

Ande yo caliente y ríase la gente.  世間体を気にせず自分が満足のいくようにしよ

う77。([sekentei o kinisezu jibun ga manzoku no 

iku-yôni-shiyô]) 

     (Hamamatsu, 2008: 132-134) 

En segundo lugar, a propósito del uso del indicativo y el subjuntivo en oraciones 

compuestas, Hamamatsu indica que los estudiantes deben respetar las reglas anteriores, 

pero teniendo en cuenta, además, algo que no existe en su propia lengua: la correlación 

temporal (recordemos que la modalidad se expresa mediante una serie de adverbios y 

afijos que se añaden al verbo y que pueden ser partículas o verbos auxiliares). Así, no es lo 

mismo la oración Siento que no estés bien (体調が良くなくていけませんね, pronunciada 

[taichô ga yoku-nakute ikemasen ne]), en la que ambos verbos se refieren a un momento 

del presente, que la oración Sentí que no estuvieras bien (体調が良くなくていけません

でしたね, pronunciada [taichô ga yoku-nakute ikemasen deshita-ne]), en la que ambos 

verbos se refieren a un momento del pasado, ni que la oración Siento (ahora) que no 

estuvieras bien (entonces) ([あの時]あなたの体調が良くなかったことを[今]残念に思い

ます, pronunciada [{ano toki} anata no taichô ga yoku-nakatta koto o {ima} zannen ni 

omoi-masu]). Las traducciones al japonés han mantenido esta referencia temporal, 

aunque la oración subordinada española se ha traducido por un adjetivo que se conjuga en 

función del tiempo: no pretérito (o presente) negativo (よくない, ‘no estás/estés bien’) o 

pretérito negativo (よくなかった, ‘no estuviste/no estuvieras bien’).  

De esta forma, al igual que hacía para las oraciones simples o independientes, 

Hamamatsu también propone un estudio contrastivo entre el español y el japonés con 

respecto a las oraciones subordinadas sustantivas en español. Si bien coinciden con el 

japonés en el plano semántico (en ambas lenguas, se emplean para expresar comunicación, 

voluntad, probabilidad, deseo, orden…), en el sintáctico difieren, hasta el punto de que no 

existe ningún elemento transpositor japonés que sea equivalente a la conjunción española 

que, por lo que el alumno japonés debe memorizar la estructura de V1 [verbo regente] + 

que + V2 [verbo que se conjuga en indicativo o en subjuntivo en función del verbo regente] 

                                                           
77 Esta oración significa, literalmente, ‘Sin que me importe la opinión de la gente, voy a hacer lo que me plazca’, 
que es lo que significa esta expresión española. 
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(Hamamatsu, 2008: 137). Hay que tener en cuenta que, en japonés, la oración (o 

proposición) subordinada, sea del tipo que sea, va siempre al principio de la oración 

compuesta; a esta oración le sigue una partícula y, a continuación, se introduce la oración 

(o proposición) principal. A partir de la observación del esquema de Hamamatsu, se 

analizarán estas diferencias de una forma más concreta: 

A. GRUPO I. Verbos de entendimiento, de sentido y de lengua. Reglas de construcción: 

  Regla básica: V1  Verbo de Grupo I 

a) V2  INDICATIVO, si V1 es afirmativo 

b) V2  SUBJUNTIVO, si V1 es negativo     

      (Hamamatsu, 2008: 137) 

Como se acaba de indicar, en japonés el V1 aparece al final de la frase, por lo que los 

japoneses no lo ven como regente. De hecho, la estructura de este tipo de oraciones en 

japonés sería la siguiente: 

a) Si V1 es afirmativo: 

(Sujeto V2 + が/は78) + V2 + こと/の79 + V1 

(Sujeto V2 + が/は) + V2 + と + V1 

b) Si V1 es negativo (no creer, no saber), en japonés se expresa duda o 

desconocimiento: 

(Sujeto V2 + が/は)+ V2 + とは + V1 

Por ejemplo:  

Creo que es buena idea.  それはいい考えだ と 思います。 

 

([sore wa ii kangae da to omoimasu]) 

  
No creo que sea buena idea. それはいい考えだ と 思いません。 

 

   ([sore wa ii kangae da to omoimasen]) 

Creo que quizá sea mejor este libro. 多分この本の方がいい80  と思います。 

      ([tabun kono hon no hô ga ii to omoimasu]) […] 

                                                           
78 Como ya se ha indicado, las partículas が [ga] y は [wa] señalan el sujeto y el tema, respectivamente. 
79 こと ([koto]) y の ([no]) sustantivan el verbo de la subordinada (V2). 
80 En esta oración y en la siguiente, no hay V2: el papel de verbo subordinado lo desempeñaría el adjetivo いい, 

que no necesita ir seguido del verbo ser, です, como ya vimos en la nota 22. Esto se debe a que el adjetivo いい 
pertenece al grupo de adjetivos conocido como grupo –i (porque los adjetivos terminan en –i); los adjetivos 
que pertenecen al grupo –na, por el contrario, sí deben ir seguidos del verbo y lo mismo sucede con los 
sustantivos, como en el caso de las dos oraciones anteriores, donde 考え va seguido de だ, el V2. 

V1         V2 V2         V1 

V1             V2 
V2         V1 

V1                  

V2 

V2         V1 
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¿No crees que esta habitación es mejor?この部屋の方がいい と (は)思いませんか。 

 

                ([kono heya no hô ga ii to (wa) omoimasen ka]) 

B. GRUPO II. Verbos de sentimiento, de voluntad o de deseo, de mandato, ruego, 

consejo y prohibición, y otros muchos verbos (interesar, bastar con, ayudar a, 

esperar, contribuir a, etc.). Reglas de construcción: 

Regla básica: V1  verbo de GRUPO II 

a) V2  SUBJUNTIVO, si los sujetos de V1 y V2 son distintos. 

b) V2  INFINITIVO, si el sujeto de V1 es el mismo que el sujeto de V2. 

(Hamamatsu, 2008: 137-138) 

Sin embargo, esta regla básica no es tan sencilla en japonés, puesto que, como indica 

Hamamatsu (2007: 139), «existen diferentes estructuras, dependiendo de la modalidad 

que se manifieste»: 

a) Con la idea de sentimiento: 

(Sujeto V2 + が/は) + V2 + のを [no o] 

(Sujeto V2 + が/は) + V2 + ことを [koto o] 

b) Con la idea de mandato, ruego, consejo, prohibición: 

(Sujeto V2 + が/は) + V2 + ように [yôni] + V1 

c) Con la idea de deseo: 

Sujeto V2 + に [ni] + V2 [gerundio] + 欲しい [hoshii] 

欲しい es un adjetivo que expresa deseo o voluntad; puede sustituirse por もらいたい 

[moraitai] (verbo もらう [morau] más la forma –たい [tai], que expresa deseo). 

Por ejemplo:  

  Temo que no me hayan entendido. 

  私のことを分かってくれていないのではないかと思います。 

 

[watashi no koto o wakatte kurete inai no de wanaika to 

omoimasu] 

Te ordeno que digas la verdad. 

あなたに真実をのべるように要求します。 

 

[anata ni shinjitsu o noberu-yôni yôkyûshimasu] 

V1                             V2 V2         V1 

+ V1 

V2                    V1 

V2              V1 
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V2                V1 

Quiero que conozcas a ese chico. 

    もらいたいのですが。 

      欲しいのですが。 

[sono otoko no hito ni atte moraitai no desu ga/hoshî no desuga] 

(Hamamatsu, 2008: 139) 

Asimismo, cuando se quiere expresar prohibición u obligación, el japonés recurre con 

mucha frecuencia o bien a la forma que se conoce como causativa, o bien a la causativa 

pasiva, por lo que Me prohibieron entrar se traduciría como 私は入るのを禁じられました 

([watashi ha hairu no o kinjiraremashita]), donde el V1, 禁じる, estaría en la forma 

causativa pasiva (y el sujeto paciente sería 私[は]) y el V2 sería 入る, y Me hizo escribir todo 

el párrafo se traduciría como 私は全部の段落を書かされました ([watashi wa zenbu no 

danraku o kakasaremashita]), donde el verbo 書くestaría también en la forma causativa 

pasiva. 

Hamamatsu continúa exponiendo las reglas de uso de ambos modos: 

C. Variantes de GRUPO I o de GRUPO II. En este grupo se incluyen fórmulas para 

emitir juicios de valor en las que el V1 carece de valor semántico y es necesario 

fijarse en otro elemento oracional para clasificarlas como pertenecientes al 

GRUPO I o al GRUPO II. Muchas de ellas son expresiones atributivas, pero también 

hay otros verbos e, incluso, expresiones pronominales (para mí / por mí / a mí). 

En japonés, la sustantivación de V2 se marca con las partículas と ([to]) / の ([no]) 

/ こと ([koto]) […], [que] van seguidas de las partículas が ([ga]) / は ([wa]) / (を, 

pronunciado [o]), que indican la función del sustantivo: 

 C. 1. V1 = expresión de GRUPO I 

Se aplica la regla básica del grupo I: 

a) V2  INDICATIVO si la expresión es afirmativa 

b) V2  SUBJUNTIVO si la expresión es negativa 

Los casos especiales son los mismos que para el GRUPO I 

C.2. V1 = expresión de GRUPO II. 

Se aplica la regla básica del GRUPO II: 

a) V2  SUBJUNTIVO si sujeto V1 y sujeto V2 son distintos 

b) V2  INFINITIVO si hay mismo sujeto (es decir, forma 

impersonal) 

Ejemplos: 

 Es verdad que hubo un terremoto esta madrugada.  

その男の人に会って  
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V2                     V1 

 

 

明け方地震があったというのは本当です。([akegata jishin ga atta to iu no 

wa hontô desu]) 

 

 No es cierto que vinieras ayer.  

 

 

あなたが昨日来たというのは事実ではありません。([anata ga kinô kita to 

iu no wa jijitsu dewa-arimasen]) 

Es necesario que lleguemos a las siete. 七時に着く必要があります。 

 

      ([shichiji ni tsuku hitsuyô ga arimasu]) 

[…]        

 

D. V1 = sustantivo del GRUPO I o GRUPO II. Se aplican las mismas reglas que con el 

GRUPO I y GRUPO II. Ejemplos: 

La certeza de que estabas solo me preocupaba. 

 

 

あなたが一人でいるという確実性に気を揉まされました。  

 

([anata ga hitori de iru to iu kakujitsusei ni ki o momasaremashita]) 

El director dio la orden de que lo hiciéramos.  

 

 

社長はそれをするように 指示しました。([shachô wa sore o suru-yôni 

shiji shimashita]) 

 

E. V1 = adjetivo del GRUPO I o GRUPO II. Se aplican las mismas reglas que con el 

GRUPO I o GRUPO II. Ejemplos: 

El estudiante, seguro de que aprobaría, lo celebró con sus compañeros. 

 

 

V1               V2 

V2                V1 

V1            V2 

V2                V1 

V1            V2 

V1            V2 

V2                V1 

V1            V2 

V2            V1 

[oración subordinada adjetiva + V1]     V2 
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合格するだろうと確信していた学生は、友達とそれを祝いました。81 

 

 

Aquel hombre, encantado de que yo le ayudara,  me dio las gracias. 

 

 

私が彼を手助けしたことに感謝していたあの男の人は、私にお礼を言いました。82 

(Hamamatsu, 2008: 140-142) 

([watashi ga kare o tedasukeshita koto ni kansha shiteita ano otoko 

no hito wa, watashi ni orei o iimashita]) 

(Hamamatsu, 2008: 140-142) 

Lo que pretende Hamamatsu al exponer estas estructuras básicas propias de las 

oraciones simples y compuestas (en este caso, en lo que respecta a las subordinadas 

sustantivas) es hacer ver las semejanzas que existen entre el español y el japonés cuando 

se expresan ideas similares. En definitiva, aunque el japonés carezca de un modo verbal, 

este modo se expresa mediante otros elementos (adverbios, partículas, sufijos, verbos 

auxiliares) y esto es importante que los estudiantes japoneses lo tengan claro cuando 

comiencen a estudiar el modo subjuntivo. 

Si bien es cierto que un análisis contrastivo del japonés y del español resulta muy 

necesario para abordar la enseñanza de español como lengua extranjera para estudiantes 

japoneses (como se ha ido indicando en distintas partes de la presente memoria), quizá los 

esquemas que propone Hamamatsu podrían resultar demasiado complicados a alumnos 

de niveles inferiores. De hecho, quizá lo más recomendable en estos casos fuera hacer 

reflexionar a los alumnos sobre por qué deberían emplear un modo u otro y esto es 

precisamente lo que propone Wasa. 

c) Los conceptos de realis e irrealis 

Como acaba de indicarse, quizá sería más recomendable que los alumnos reflexionaran 

sobre el uso del indicativo y del subjuntivo. Esto es lo que propone, entre otros autores, 

Wasa (2007: 21), que indica, ante todo, que el modo expresa la actitud del hablante frente 

a lo que está diciendo y añade, citando a distintos autores, que el modo indicativo expresa 

una afirmación (en japonés, 主張, [shuchô], y en inglés, assertion), mientras que el modo 

                                                           
81 La oración japonesa se transcribiría de la siguiente forma: [Gôkaku-suru-darô to kakushin-shiteita gakusei 
wa, tomodachi to sore o iwaimashita]. 
82 Esta oración se transcribiría de la siguiente forma: [Watashi ga kare o tedasukeshita koto ni kansha-shiteita 
ano otoko no hito wa, watashi ni orei o iimashita]. 

V2            frase adjetivada               V1 

[oración subordinada adjetiva + V1]    V2 

V2            frase adjetivada               V1 
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subjuntivo indica una no afirmación (en japonés, 非主張, [hishuchô], y en inglés, non-

assertion), pero esta indicación resulta algo vaga incluso a la propia autora, que añade que 

esto no explica qué sucede con las oraciones interrogativas o en las situaciones en las que 

se expresan sentimientos.  

Wasa indica que, más que el hecho de que se afirme o no se afirme, es muchas veces el 

verbo de la oración principal el que rige el modo de la oración subordinada. Pone, como 

ejemplo (citando a Borrego et al.), la oración ¿Ha leído el libro?; esta oración puede 

responderse con sí o con no. Ahora bien, si la oración anterior se convierte en una 

subordinada (sustantiva) de una principal con el verbo creer, la situación cambia: 

¿Crees que ha leído el libro?  

¿Crees que haya leído el libro? 

¿Por qué se elige el modo indicativo o el subjuntivo? Wasa hace ver que puede tener 

que ver con si el hablante tiene algún juicio previo o no sobre la respuesta. Ahora bien, 

cuando se pregunta al hablante (sin añadir ningún juicio propio), se usaría el indicativo: 

¿Ha leído el libro? ¿Tú qué crees? 

Hecho que no sucede en otro ejemplo que también cita la autora: 

¿Cree usted que yo tenga algún pariente? 

En los casos en los que se ha empleado el modo subjuntivo, continúa la autora, la 

respuesta ya no es sí o no, sino que se espera (y, de hecho, se pretende) que el interlocutor 

exprese su opinión. 

Ahora bien, lo anterior no daría una respuesta clara a los alumnos que preguntaran por 

qué se ha empleado un modo u otro, pues muchas veces dicha respuesta se basaría 

simplemente en la intuición del docente. Es por esa razón por la que la misma autora 

propone los conceptos de realis e irrealis (Wasa, 2007: 24 y ss., y 2009: 120 y ss.). 

Antes de comenzar, la autora recuerda que es importante hacer ver a los alumnos 

japoneses que el modo verbal se expresa mediante la desinencia del verbo para que 

observen las semejanzas entre el español y su propia lengua. Así, Wasa propone el 

siguiente cuadro (los ejemplos en japonés se han escrito con los caracteres propios de la 

lengua), en el que también tiene cabida el modo imperativo: 
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        Los modos del español y el japonés (Wasa, 2009: 120) 

 Español Japonés 

Indicativo hablo 話す [hanasu] 

Subjuntivo hable 話そう [hanasô] 

Imperativo habla 話せ [hanase] 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no siempre va a haber una correspondencia 

entre los modos españoles y las equivalencias propuestas por Wasa, puesto que las 

oraciones españolas siguientes se traducirían exactamente igual al japonés: 

Busco una casa que tiene piscina. 私はプールのある家を探しています。([watashi wa 

pûru no aru ie o sagashite-imasu]) 

Busco una casa que tenga piscina. 私はプールのある家を探しています。([watashi wa 

pûru no aru ie o sagashite-imasu]) 

Así, en el japonés moderno no existen diferencias de traducción del indicativo y del 

subjuntivo, como sucede con las oraciones subordinadas adjetivas de relativo en español. 

En el japonés clásico, sin embargo, sí existía una flexión verbal que se empleaba para la 

irrealidad, pero dicha flexión ha desaparecido en el japonés moderno. 

Wasa (2009: 122) hace notar que en todas las lenguas existen los conceptos de realis e 

irrealis, que se expresan mediante distintos recursos lingüísticos y, citando a Mithun, 

indica que el realis refleja situaciones como actualizadas, o como que ya han ocurrido o 

que están ocurriendo y que se conocen a través de la percepción directa. Asimismo, explica 

que el irrealis, sin embargo, representa situaciones que se encuentran en la esfera del 

pensamiento y que solo se conocen a través de la imaginación. En resumen, el realis haría 

referencia a la percepción, mientras que el irrealis haría referencia a la imaginación, 

conceptos quizá algo más comprensibles para los alumnos. 

De esta forma, el subjuntivo se emplearía, de forma prototípica, para el irrealis, como en 

Quiero que venga mañana (y no *Quiero que viene/vendrá mañana, tiempos del modo 

indicativo) o en No creo que venga mañana (y no *No creo que viene/vendrá mañana) 

(Wasa, 2009: 122). Sin embargo, también existen situaciones en las que el subjuntivo se 

emplea para el realis: se trata de situaciones en las que el emisor no informa de la verdad 



78 
 

de la subordinada, puesto que los dos interlocutores conocen la verdad de lo que se dice y, 

por lo tanto, no es necesario informar (Wasa, 2009: 123).  

En resumen, el uso del subjuntivo para el irrealis es el prototípico, mientras que el uso 

de este mismo modo para el realis es el no prototípico. Otro ejemplo de estos dos 

conceptos (en el que se aborda la modalidad imperativa) lo conforman dos oraciones que 

propone Wasa (2007: 25), Usted habla despacio (realis) frente a Hable usted despacio 

(irrealis): en la primera oración, la modalidad es enunciativa, por lo que estaríamos en la 

esfera del realis (aun así, el receptor juzga si se trata de una orden por parte del emisor); la 

segunda oración, sin embargo, constituiría una orden (y por ello se ha empleado el modo 

imperativo), por lo que el hablante imagina la acción que va a suceder, así que se trataría 

del irrealis. Asimismo, Wasa propone un análisis más detallado de estas dos oraciones 

para explicar por qué se adscriben en el realis o en el irrealis (Wasa, 2007: 26; se ha 

propuesto una traducción para lo que está escrito en japonés)83: 

Usted habla despacio. 

 

 

  

   Hable usted despacio.  

 

 

 

Lo anterior también se aplica en oraciones que, aunque siguen siendo imperativas, 

expresan deseos o esperanzas, como en (los ejemplos siguen siendo de Wasa, 2007: 26, 

aunque los cita de diversas fuentes) ¡Muera Esquilache!, Ojalá nos veamos en Buenos Aires 

                                                           
83 M es modalidad y P expresa la proposición (en este caso, una orden). M1 haría referencia a la modalidad del 
momento en el que se producen el acto de habla (発話, [hatsuwa]) y la comunicación (伝達, [dentatsu]), y M2 
se referiría a la modalidad que expresa el hablante con respecto a la orden; dicha modalidad puede definirse 
como «el factor que envuelve el contenido proposicional mediante el juicio del emisor para que la oración 
funcione como una información completa» y la proposición, como que «hace referencia a la exposición de los 
elementos constituyentes de la información, así como a la interrelación entre ellos». La modalidad y la 
proposición están en relación complementaria: «una cláusula que tiene alto grado de modalidad es poco 
proposicional. Y una cláusula altamente proposicional tiene bajo grado de modalidad». De hecho, las cláusulas 
que contienen un verbo en indicativo tienen «un alto grado de modalidad y están próximas a las oraciones 
independientes por lo que respecta a su fuerza informativa. Por el contrario, las cláusulas en subjuntivo tienen 
una alta proposicionalidad «y se encargan de la parte secundaria de la información oracional» (Fukushima, 
2001: 102 y 103). 

M1 （平叙文） 

M1 (oración enunciativa) 

M2 （真偽判断）   P 

M2 (juicio verdadero o falso)  P 

 ( 

M1 （命令） 

M1 (orden) 

M2 （真偽判断を控える）   P 

M2 (se espera un juicio verdadero o falso)  P 

 ( 
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o Quiero que me cuente el sueño de anoche. En estos tres ejemplos, el hablante se sitúa en 

el irrealis, pues no puede saber si lo que ha expresado es verdadero o falso. 

Dejando de lado la expresión de la modalidad imperativa, volvamos a los ejemplos que 

proponía Wasa (2009: 120 y 2007: 27) y que ya hemos citado en páginas anteriores para 

explicar de forma más sencilla la diferencia entre realis e irrealis: 

Busco una casa que tiene una piscina.  Realis: el hablante ya ha ido a esa casa y, por 

lo tanto, la conoce. 

Busco una casa que tenga una piscina.  Irrealis: el hablante nunca ha ido a esa casa, 

por lo que no la conoce. 

Lo mismo sucede con los siguientes ejemplos (Wasa, 2007: 27 y 28): 

Se durmió cuando pusieron la radio.  Realis: ya ha sucedido (ya han puesto la radio). 

Ven cuando termines de estudiar.  Irrealis: todavía no ha sucedido (cuando haya 

terminado de estudiar, irá). 

Aunque ahora está lloviendo, saldré a pasear.  Realis: ya está lloviendo. 

Aunque llueva mañana, saldré a pasear.  Irrealis: no sabe si sucederá o no (pero, 

llueva o no llueva, irá). 

En definitiva, lo que afirma Wasa es que, aunque los estudiantes no dispongan de 

ningún tipo de contexto (que suele ser lo habitual en muchos de los ejercicios de tipo 

estructural en los que los alumnos deben rellenar huecos con la forma correcta del verbo 

sin tener demasiada información), si tienen en cuenta la distinción entre realis e irrealis, 

no deberían tener problemas a la hora de usar el subjuntivo. Sí es cierto que la teoría de 

esta autora habrá que explicársela a los alumnos de una forma más fácil de asimilar y, 

precisamente para ello, Wasa propone una serie de aplicaciones al aula, que se verán 

reflejadas tanto en el esquema de aplicación didáctica como en las actividades de práctica 

propuestas. 

Ahora bien, como suele suceder, siempre hay excepciones que pueden complicar la 

comprensión de la regla. Como ya había hecho notar Wasa, también existe un uso no 

prototípico del subjuntivo, pues existen muchos casos en los que, a pesar de que nos 

encontremos en el terreno del realis, se emplea el subjuntivo, como en los siguientes 

ejemplos (Wasa, 2007: 27): 

Me preocupa que la Bolsa haya bajado. 

Me preocupa que la Bolsa ha bajado. 
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¿Por qué en esta oración son válidos tanto el modo indicativo como el subjuntivo? Wasa 

explica que la diferencia fundamental radica en que, en el primer caso, el hablante no sabe 

si la Bolsa ha bajado o no (y, por ello, se preocupa), mientras que, en el segundo caso, el 

hablante sabe que la Bolsa ha bajado (y es por esa razón por la que se preocupa). Las 

diferencias entre ambas oraciones se explican con los conceptos que Wasa llama 背景化 

([haikeika]) y 前背景化 ([zenhaikeika]) y que traducen en inglés por backgrounding y 

foregrounding, respectivamente. En definitiva, backgrounding se referiría a las situaciones 

en las que el hablante emite un juicio careciendo de una determinada información, 

mientras que foregrounding indicaría que el hablante ya dispone de esa información y, a 

partir de ella, emite su juicio). Así, el irrealis se relacionaría con este backgrounding o 背景

化, mientras que el realis aparecería en los casos de foregrounding o 前背景化84. 

d) Equivalencias entre el uso del subjuntivo en español y la partícula japonesa は 

La última de las aportaciones referentes al tema de la elección del modo indicativo o 

subjuntivo es la que realiza el anteriormente mencionado Ueda (2002). A partir de un 

análisis de la frecuencia de aparición de la partícula de japonesa は ([wa], que indica que el 

elemento al que aparece pospuesto es el tema) en las novelas Soy un gato y Botchan 

(ambos, del escritor japonés Natsume Sôseki) junto a 思わない ([omowanai], lo cual da 

lugar a とは思わない) yと思う ([to omou]; recordemos los ejemplos que proponía 

Hamamatsu85 cuando traducía Creer que por と思う), llega a la conclusión de queとは sí 

precede a 思わない, mientras que solo en raras ocasiones precede a 思う, pues lo más 

frecuente es que lo preceda la partícula と sin は (Ueda, 2002: 2). 

Lo que interesa del análisis de la aparición de esta partícula は junto a la partícula と 

(recordemos que esta última equivaldría al que español en el caso de expresiones comoと

思う) es la pregunta que se hace el autor: ¿por qué son más frecuentes las estructuras que 

acaban de mencionarse? O, más en concreto, ¿por qué se emplea la partícula は junto a 

determinadas estructuras? Ueda llega a la conclusión de que esta partícula suele hacer 

hincapié en un contraste o sirve para valorar.  

                                                           
84 Wasa (2007: 29 y ss.) continúa analizando en profundidad las causas de la aparición de verbos conjugados 
en tiempos pertenecientes al indicativo o al subjuntivo y, para ilustrar este análisis, ofrece un gran número de 
ejemplos comentados. Sin embargo, no se continuará comentando dicho análisis, puesto que el objetivo de la 
presente memoria es analizar los aspectos más problemáticos de la enseñanza del verbo español a japoneses y, 
por lo tanto, todo lo que se aborde en esta memoria se hará encaminado a su enseñanza, en un intento de 
facilitar su asimilación por parte de los estudiantes japoneses. Asimismo, Fukushima (2001) también examina 
estas mismas diferencias desde un punto de vista quizá más sintáctico, por lo que, para más información sobre 
el tema, se recomienda la lectura de su interesante artículo. 
85 Vid. p. 71 de la presente memoria. 
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Relacionado con esta pregunta está el modo verbal español, continúa Ueda. Siempre se 

ha explicado a los estudiantes de español que el subjuntivo se emplea para expresar 

deseos, valoraciones, dudas o negaciones. De esta forma, el significado de la oración 

principal es el que rige el modo que se va a emplear; asimismo, suelen proporcionarse 

listas de verbos a los estudiantes para que las estudien, pero estas listas olvidan la 

infinidad de usos y particularidades, pues existen muchas excepciones (recordemos 

también la lista que se expuso en el apartado a) de esta sección dedicada al modo 

subjuntivo que realizó el propio Ueda). 

Ueda continúa diciendo que el modo indicativo se emplearía para reconocer estado o 

circunstancias, mientras que el subjuntivo citaría dichas circunstancias evitando participar 

en ellas; asimismo, sería en la oración principal donde se añadirían los juicios o las 

valoraciones (por ejemplo, en Admiro que cantes bien o en Es mejor que nos vayamos ya 

[Ueda, 2002: 4-5]). De todas formas, Ueda prefiere referirse a valoraciones y dejar de lado 

si se está hablando de hechos o si se está refiriendo a valoraciones, si bien es cierto que 

añade que creer suele ir seguido de indicativo, mientras que no creer va seguido de 

subjuntivo.  

Ahora bien, esto se debe a que creer hace referencia a un juicio real o basado en hechos 

constatados, mientras que con no creer ya no se afirma algo que esté basado en hechos, 

sino que se está valorando (sin embargo, si se incluye el punto de vista del hablante, se 

estaría haciendo referencia a un juicio real o constatado, por lo que se emplearía el 

indicativo, como en No cree que vienen frente a No cree que vengan [Ueda, 2002:9]). Esto 

último aparece muy relacionado con el uso de la partícula は en japonés, como bien 

aparece explicado en el artículo de Ueda: とは ([to wa]) se emplearía en los casos de 

valoraciones pero, sobre todo, hay que fijarse en qué expresa la oración principal, puesto 

que, si se va a hacer una valoración, se emplearía el modo subjuntivo, lo que equivaldría a 

las partículas japonesas とは. 

En definitiva, Ueda intenta explicar el uso del indicativo y del subjuntivo en español a 

través de un análisis paralelo del uso de dos partículas japonesas que, si bien no suponen 

una traducción de los modos españoles, sí transmiten los mismos matices y, según 

propone Ueda, pueden emplearse para explicar las diferencias entre ambos modos, 

aunque, para el objetivo de esta memoria de investigación, quizá resultaría demasiado 

complicado. 
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e) El método más adecuado para nuestros objetivos 

Después de haber comentado algunas propuestas de estudiosos japoneses con respecto 

a la enseñanza del modo subjuntivo, habría que pensar en cuál sería no la mejor, pero sí, al 

menos, la más adecuada de cara a su enseñanza en clases de español como lengua 

extranjera para estudiantes japoneses.  

Así, parece evidente que la simple memorización de listas de verbos que rigen un modo 

u otro (como exponía Ueda, aunque él mismo argumentaba que existen muchas 

excepciones que no tienen cabida en estas listas) no parece ser la mejor forma de que los 

estudiantes interioricen las diferencias de uso entre el modo indicativo y el subjuntivo. Sí 

es cierto que los estudiantes podrían disponer de dichas listas, pero como instrumento de 

consulta y nunca como algo que debieran memorizar, pues lo fundamental sería, como 

apuntan los autores citados, hacer que el alumno reflexionara y llegara a determinadas 

conclusiones por sí mismo, lo cual fomentaría su autonomía en el aprendizaje, en el cual se 

involucraría más. 

De esta forma, a la hora de plantear la enseñanza del modo subjuntivo en las clases de 

español como lengua extranjera, se va a tener más en cuenta la aproximación de Wasa y 

sus realis e irrealis: a partir de esta distinción, los alumnos podrían llegar a ser capaces de 

decidir cuándo deberían emplear el indicativo y cuándo, el subjuntivo. 

2.4.2. Esquema de aplicación didáctica 

A continuación, se ofrece un esquema que resume los aspectos que se han considerado 

más adecuados de cara a la enseñanza de las diferencias de uso que existen entre el modo 

indicativo y el modo subjuntivo. 
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Esquema que explica, en japonés y en español, las principales diferencias entre el modo indicativo y subjuntivo a partir de los postulados de Wasa. Los ejemplos también se han escrito en ambas lenguas. Elaboración propia. 
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2.4.3. Propuesta de actividades de práctica86 

Los modos indicativo y subjuntivo: actividades de consolidación 

1. Lee las siguientes oraciones: ¿se refieren a hechos que se conocen a través de la percepción (感

知) o de la imaginación (想像)? (Une mediante flechas cada oración con percepción o imaginación, 

según a lo que se refieran). ¿En qué modo están los verbos subrayados? 

a) Está lloviendo. 

b) Te prohíbo que salgas a la calle. 

c) Quiero que lleguen las vacaciones de verano. 

d) Tengo que hacer los deberes. 

e) Son las nueve: dudo que llegue a tiempo. 

f) Mañana no trabajo porque es domingo. 

g) Quiero que me ayudes: yo solo no puedo. 

2. Muchas veces, los verbos que se refieren a la percepción también pueden estar en el modo 

subjuntivo: observa los siguientes ejemplos y completa la regla de uso (fíjate en las palabras 

escritas en azul: te darán una pista). 

a) Quiero que me ayudes a terminar los deberes.  

b) Me alegro de que estés bien. 

c) Le aconsejo que deje de fumar.  

d) Ojalá me toque la lotería. 

e) No es bueno que fumes. 

f) Siento mucho que estés enfermo. 

 

 

                                                           
86 Estos ejercicios se han planteado partiendo de las propuestas de Wasa (2009: 125). 

Percepción  Imaginación 

(verbos en modo ________)   (verbos en modo _______) 

 

 

 

 

REALIS  IRREALIS 

 

 

Nivel recomendado: 

B1-B2 
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 Cuando se expresa un deseo sin la presencia del oyente, se emplea el modo 

____________: 

Ejemplo: la oración ___). 

Cuando se expresa un deseo con la presencia del oyente, también se emplea el modo 

___________: 

Ejemplo: la oración ___). 

Además, cuando se expresa un consejo, también se emplea el modo _____________, 

puesto que el que aconseja no sabe si su oyente le hará caso o no. 

Ejemplo: la oración ___). 

Sin embargo, muchas veces, se emplea el modo __________ cuando se trata de hechos 

que se conocen a través de la percepción, como cuando se expresa alegría o pena al 

oyente. 

Ejemplo: las oraciones ___) y ___). 

Finalmente, el modo ____________ también puede emplearse para valorar o evaluar algo 

(pero no con el objetivo de informar, que es lo que hace el modo indicativo). 

Ejemplo: la oración ___). 

3. Ahora que ya sabes más sobre el uso del modo indicativo y del modo subjuntivo, rellena los 

huecos con la forma correcta del presente de indicativo o de subjuntivo: 

a) Mañana es lunes, así que (deber) _______ levantarme temprano. 

b) Ojalá (hacer) _______, porque quiero ir a la playa. 

c) Hoy el cielo (estar) _______ despejado, así que no creo que (llover) ________. 

d) Te aconsejo que (descansar) _________ un poco: llevas trabajando ocho horas seguidas. 

e) No es bueno que (fumar) _________ tanto: es muy malo para la salud. 

f) Te prohíbo que (salir) __________ a la calle vestido de esa forma. 

g) Quiero que (venir) __________ a ayudarme a recoger esto. 

h) Siento mucho que no (poder) ________ venir a mi fiesta. 
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3. Conclusiones  

Como ya indicábamos al principio de esta memoria de investigación, no cabe duda de 

que el español está cobrando cada vez más importancia en Japón y, por ello, consideramos 

que sería muy necesario prestar más atención a su enseñanza. De esta forma, creemos que 

un análisis contrastivo entre el español y el japonés sería muy beneficioso para establecer 

las diferencias y semejanzas que existen entre ambas lenguas, aunque sería necesario un 

conocimiento, aunque fuera básico, de la lengua japonesa. 

Es por ello por lo que, a partir de los trabajos realizados por distintos autores (tanto 

japoneses como españoles) sobre la perspectiva de la enseñanza de la lengua española a 

japoneses que hemos ido citando, hemos establecido una comparación centrada en cómo 

funcionan ambas lenguas en aspectos concretos y no solo hemos extraído diferencias, sino 

que también hemos señalado las semejanzas que existen entre los dos idiomas. Esto nos 

ha permitido, primero, hacernos una idea más aproximada de cómo es el estado de la 

cuestión de la enseñanza/aprendizaje del español en ámbitos japoneses y, segundo, 

trabajar con algunos de los aspectos referidos al verbo que hemos considerado más 

difíciles.  

Al principio de la presente memoria de investigación nos preguntábamos: «¿Es difícil la 

enseñanza del verbo español a estudiantes japoneses?». Nuestra respuesta sigue siendo 

afirmativa, pero creemos que si dicha enseñanza se aborda desde una perspectiva 

adecuada, fruto del análisis contrastivo al que nos hemos referido en repetidas ocasiones, 

podrían alcanzarse muy buenos resultados, puesto que dicho análisis nos permitiría 

prever de antemano las posibles dificultades que podrían surgir, de forma que el profesor 

podría darles una solución con una mayor facilidad (de ahí la necesidad de una buena 

planificación por parte del docente). 

Sí es cierto, sin embargo, que, si queremos adaptarnos mejor a nuestros alumnos, sería 

necesario un análisis más profundo que tuviera en cuenta sus necesidades, tanto objetivas 

como subjetivas (estas últimas estarían relacionadas con los factores personales y serían 

propias, por lo tanto, de cada estudiante), pero hemos querido, sobre todo, centrarnos en 

los aspectos puramente gramaticales, pues ya existen muchos trabajos que intentan 

analizar las distintas necesidades de los alumnos, como los de Astigueta (2009), Campo 

(2004) o García-Escudero (2003), entre otros.  

Asimismo, también sería muy beneficioso aumentar la motivación de los alumnos; 

aunque estos aspectos apenas se han tratado, podríamos mencionar las propuestas de 
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Astigueta (2009: 22 y ss.), entre las que se incluyen implementar el aprendizaje 

cooperativo (que afecta positivamente a la iniciativa, a su propio proceso de aprendizaje, a 

la autoevaluación y a la cohesión de grupo, además de que refuerza la autoestima y la 

confianza en ellos mismos), crear grupos de estudio que deban tratar temas concretos 

(que favorece el autoaprendizaje del alumno) o la elaboración de material didáctico por 

parte de los propios estudiantes, entre otros.  

Insistimos en que, aunque no se han abordado en la presente memoria de investigación, 

no debemos dejar de lado planteamientos como este que ayuden a los alumnos a 

involucrarse más en el aprendizaje de la lengua española: las actividades que se han 

planteado como práctica o consolidación de los aspectos teóricos no dejan de ser 

propuestas que servirían de base a otras propuestas de mayor envergadura que podrían 

perfectamente incluir los planteamientos de autores como Astigueta y que se adaptarían 

en función de las necesidades o del nivel de los alumnos, o de los parámetros que el 

docente considerara más adecuados. 

En definitiva, este trabajo no pretende dar solución a todos los problemas que surgen 

en la enseñanza del verbo a alumnos japoneses, puesto que, como se ha visto a lo largo de 

su lectura, existe un gran número de ellos que podríamos considerar problemáticos, por lo 

que sería difícil abordarlos todos o intentar ofrecer una solución a todos ellos: la intención 

al plantear esta memoria de investigación ha sido establecer un punto de partida para que 

más adelante puedan llevarse a cabo muchos otros análisis que, desde una perspectiva 

hispanojaponesa, consigan ir haciendo más accesibles todos aquellos aspectos 

problemáticos que puedan surgir en la enseñanza del español como lengua extranjera en 

contextos japoneses. 

Antes de terminar, queremos hacer hincapié en la idea de que, aunque muchas de las 

explicaciones gramaticales que figuran en la presente memoria puedan parecer difíciles de 

aprender y difíciles de enseñar, creemos firmemente que, si el docente es capaz de 

acercarse a la lengua (y también a la cultura) japonesa y realiza un análisis contrastivo 

entre ambas lenguas, será capaz de encontrar diferencias, sí, pero también similitudes, y 

esas similitudes le ayudarán a hacer más accesibles a sus estudiantes japoneses (o de la 

nacionalidad de la que se tratara, según la situación) aquellos aspectos que, en un primer 

momento, resultaban más complicados. 

 

  



88 
 

4. Glosario de los principales términos empleados 

Concordancia: «Relación entre al menos dos palabras que se establece con la repetición 

en cada una de ellas de uno de los morfemas de género, de número o de persona, y que 

sirve en lo fundamental para relacionar e identificar léxica y sintácticamente las 

palabras concordantes» (Martínez, 1999: 42.1). Vid. además p. 32 y ss. 

Concordancia ad sensum (‘concordancia según el sentido’): Ausencia de concordancia 

entre el número del sujeto léxico y el del sujeto morfológico que se soluciona gracias a 

la continuidad del sentido (Martínez, 1999: 42.10.1.3). Vid. además pp. 36-38. 

Contador: En japonés, elemento que se añade a continuación de un número (cardinal u 

ordinal) que sirve para indicar una cantidad determinada. Existen infinidad de 

contadores en función de lo que se quiera contar, como personas, objetos alargados, 

animales pequeños, animales grandes, máquinas… Vid. además p. 16. 

Cortés, lenguaje: En japonés es la lengua estándar, que equivale al usted español y que se 

conoce como 丁寧語 [teineigo]. Vid. además p. 17. 

Desinencia: Morfema gramatical que se añade al verbo para indicar tiempo, voz, modo, 

aspecto, número y persona. En japonés, las desinencias se escriben en hiragana (vid. 

hiragana). Vid. además p. 12. 

Hepburn, sistema: Uno de los sistemas de transcripción fonética del japonés que existen 

en la actualidad (sin embargo, no es el oficial: el oficial es el conocido como Kunrei-

shiki). Este sistema lo diseñó en el siglo XIX el reverendo James Curtis Hepburn para 

transcribir los sonidos del japonés al alfabeto latino para su diccionario de japonés-

inglés y es el más habitual entre los hispanohablantes. Vid. además las 

recomendaciones que ofrece la Fundación del Español Urgente en la p. 13 del siguiente 

documento: http://tinyurl.com/mcbru6u y vid. además nota 6 de la presente memoria. 

Hiragana: Sistema japonés de escritura que es silábico y que se emplea, sobre todo, para 

escribir las desinencias (vid. desinencia) de las palabras (la raíz [vid. raíz] se escribe en 

kanji [vid. kanji]). Vid. además pp. 9 y 10. 

Honorífico, lenguaje: En japonés, lenguaje que emplea el emisor cuando se encuentra en 

una posición jerárquicamente inferior a la de su interlocutor (que suele constituir el 

sujeto o el tema de la oración) y que se conoce como 尊敬語 [sonkeigo]. Vid. además pp. 

18 y 19. 

http://tinyurl.com/mcbru6u
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Humilde, lenguaje: En japonés, lenguaje que emplea el emisor (que suele constituir el 

sujeto o tema de la oración) cuando se encuentra en una posición jerárquicamente 

inferior a la de su interlocutor (y, de hecho, dicho emisor se rebaja para hacer aún más 

patente esta jerarquía). En japonés se conoce como 謙譲語 [kenjôgo]. Vid. además p. 19. 

Imperativo, modo: Uno de los tres modos del verbo español (vid. además Indicativo, modo 

y Subjuntivo, modo) que se expresa mediante las desinencias y que sirve para dar 

órdenes o para pedir algo al oyente (Gómez Torrego, 1997: 142). Vid. además p. 64. 

Impersonal, oración: Oración que carece de sujeto, que no puede recuperarse. Los 

núcleos de estas oraciones suelen ser, entre otros, los verbos que se refieren a 

fenómenos meteorológicos o las que contienen los verbos haber o hacer en sus usos 

impersonales; estos verbos siempre deben conjugarse exclusivamente en tercera 

persona del singular. Vid. además pp. 39-41 y, sobre algunas formas de expresar la 

impersonalidad, vid. p. 61. 

Impersonal, pronombre: Pronombre que se emplea para omitir el sujeto de una oración, 

que pasa a ser impersonal (vid. Impersonal, oración). Vid. además p. 60. 

Indicativo, modo: Uno de los tres modos del verbo español (vid. además Subjuntivo, modo 

e Imperativo, modo) que se expresa mediante las desinencias y que se refiere a hechos 

reales u objetivos que el hablante considera como seguros. (Gómez Torrego, 1997: 142). 

Vid. además p. 64. 

Informal, lenguaje: En japonés constituye la lengua coloquial y se da con mucha 

frecuencia en conversaciones normales entre jóvenes o entre hablantes que tienen 

mucha confianza entre ellos. Vid. además p. 18. 

Intransitividad: Cualidad de intransitivo de un verbo. Vid. además intransitivo, verbo y p. 

47 y ss. 

Intransitivo, verbo: Desde el punto de vista sintáctico, verbo que no se construye con 

complemento directo. Vid. además transitivo, verbo y p. 47 y ss. 

Irrealis: Concepto en el que se adscriben las situaciones que se encuentran en la esfera del 

pensamiento y que solo se conocen a través de la imaginación (Wasa, 2009; 122). Vid. 

además realis y p. 77 y ss. 

Kanji: Sistema japonés de escritura que proviene de los ideogramas chinos y que surgió 

hacia el siglo VII, a raíz de la aparición de Man’yoshu (vid. Man’yoshu). En la actualidad, 
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existe un gran número de kanji, pero un japonés medio debería conocer unos tres mil o 

cuatro mil ideogramas. Vid. además p. 9. 

Katakana: Sistema japonés de escritura que es silábico y que se emplea, sobre todo, para 

escribir topónimos o extranjerismos (además de nombres extranjeros). Vid. además p. 

11. 

Man’yôgana: Sistema japonés de escritura que proviene de los ideogramas chinos y que 

se hace patente en el siglo VII, a raíz de la aparición de Manyoshu (vid. Manyoshu). Este 

sistema dará lugar al actual sistema de escritura japonés conocido como kanji (vid. 

kanji). Vid. además p. 9. 

Man’yoshu: Recopilación de más de diez mil poemas escritos en Man’yôgana (vid. 

Man’yôgana) que gracias a su aparición en el siglo VII hace patente el sistema de 

escritura japonés conocido como kanji (vid. kanji). Vid. además p. 9. 

Partícula: Elementos que, en japonés, designan la función sintáctica del elemento al que 

van pospuestos. Las principales partículas son は ([wa], tema), が ([ga], sujeto), の ([no], 

posesión), も([mo], ‘también’), を ([o], que designa el complemento directo); に ([ni], 

tiempo [‘en’], movimiento [‘hacia’] o complemento indirecto), へ ([e], equivale a に en 

su significado de movimiento ‘hacia’) y で ([de] lugar [‘en donde’]). Vid. además pp. 13 y 

14. 

Pasiva refleja, oración: Oración que sí tiene sujeto y que supone una variación de la 

oración pasiva propiamente dicha. Esta oración se caracteriza por contener el 

pronombre se, marcador de pasiva refleja (vid. Pasiva refleja, pronombre o marcador 

de). 

Pasiva refleja, pronombre o marcador de: Pronombre («se») que transforma una oración 

pasiva en pasiva refleja (vid. Pasiva refleja, oración). Vid. además p. 60. 

Pronominal, verbo: Verbo que se conjuga siempre con el pronombre átono 

correspondiente; dicho pronombre no desempeña ninguna función, pues es solo un 

componente del verbo (Gómez Torrego, 1997:189). Vid. además p. 58. 

Raíz: Lexema (unidad mínima) de una palabra que tiene un significado léxico. En japonés, 

la raíz de una palabra, sea de la categoría que sea, se escribe con kanji (vid. kanji). Vid. 

además p. 13. 
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Realis: Concepto en el que se adscriben las acciones actualizadas, que ya han ocurrido o 

que están ocurriendo y que se conocen a través de la percepción directa (Wasa, 2009: 

122). Vid. además irrealis y p. 77 y ss. 

Recíproco, pronombre: Pronombre que indica que los que realizan la acción y los que la 

reciben son las mismas personas. Vid. además p. 58 y ss. 

Reflexivo, pronombre: Pronombre que indica que el que realiza la acción y el que la recibe 

son la misma persona. Vid. además p. 38 y pp. 58 y ss. 

Subjuntivo, modo: Uno de los tres modos del verbo español (vid. además «Indicativo, 

modo» e «Imperativo, modo») que se expresa mediante las desinencias y que se refiere 

a deseos, posibilidades o irrealidades que el hablante ve como ficción. (Gómez Torrego, 

1997: 142) Vid. además p. 64. 

Transitividad: Cualidad de transitivo de un verbo. Vid. además transitivo, verbo y p. 47 y 

ss. 

Transitivo, verbo: Desde el punto de vista sintáctico, verbo que se construye con 

complemento directo. Vid. además intransitivo, verbo y p. 47 y ss. 

Verbo: Clase de palabra que puede tener variación de persona, número, tiempo, modo y 

aspecto. (Entrada correspondiente a «verbo» en el Diccionario de la Real Academia 

Española [en línea], < http://lema.rae.es/drae/?val=transitividad [Consulta: 

8/09/2014] 

 

  

http://lema.rae.es/drae/?val=transitividad
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5. Glosario bilingüe de la terminología gramatical básica 

empleada 

Término en español Término en japonés 

artículo 冠詞 [kanshi] 

aspecto (verbal) 相 [sô] 

colectivo, sustantivo 集合名詞 [shûgômeishi] 

condicional 可能形 [kanôkei] 

condicional compuesto 可能完了 [kanôkanryô] 

expresión fija 慣用表現 [kan’yô hyôgen] 

formas no personales (del verbo) 非人称形 (動詞の~) [hininshôgata (dôshi no ~)] 

futuro (tiempo) 未来 [mirai] 

futuro perfecto 未来過去 [miraikako] 

gerundio 現在分詞 [genzaibunshi] 

imperativo (modo) 命令法 [meireihô]、命令形 [meireikei] 

imperfectivo (aspecto) 進行相 [shinkôsô] 

indicativo (modo) 直説法 [chokusetsuhô] 

infinitivo 不定詞 [futeishi] 

intransitivo, verbo 自動詞 [jidôshi] 

modo (verbal) 法 [hô] 

numeral  数詞 [sûshi] 

numeral, sustantivo 数名詞 [sûmeishi] 

número 数 [kazu] 

participio  過去分詞 [kakobunshi] 

pasado, pretérito (tiempo) 過去 [kako] 

perfectivo (aspecto) 完結相 [kanketsuhô] 

persona 人称 [ninshô] 

plural (número) 複数 [fukusû] 

preposición 前置詞 [zenchishi] 

presente (tiempo) 現在 [genzai] 

pretérito anterior  直前過去 [chokuzenkako] 

pretérito imperfecto 不定了過去 [futeiryôkako] 

pretérito perfecto compuesto 現在完了 [genzaikanryô] 

pretérito perfecto simple 不定過去 [futeikako] 

pretérito pluscuamperfecto 過去完了 [kakokanryô] 

pronombre 代名詞 [daimeishi] 

singular (número) 単数 [tansû] 

subjuntivo (modo) 接続法 [setsuzokuhô] 

sustantivo 名詞 [meishi] 

tiempo (verbal) 時制 [jisei] 

tiempo(s) compuesto(s) (del verbo) 複合時制 (動詞の~) [fukugôjisei (dôshi no ~)] 

tiempo(s) simple(s) (del verbo) 単純時制 (動詞の~) [tanjunjisei (dôshi no ~)] 
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transitivo, verbo 他動詞 [tadôshi] 

verbo 動詞 [dôshi] 

verbo auxiliar 助動詞 [jidôshi] 

verbo reflexivo 再帰動詞 [saigidôshi] 
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