
VALORES DE LA FORMA SE 
 
 
1. CASOS EN LOS QUE CUMPLE FUNCIÓN SINTÁCTICA POR SÍ SOLA 
 
   Dicha función solamente puede ser la de CD o la de CI. En estos casos puede haber variación 
de persona, es decir, es intercambiable por me o por te y sus plurales nos, os, lo que indica que 
es un pronombre. 
 

a) Se pronombre personal reflexivo.  
   Si la oración es reflexiva directa, el pronombre funciona como CD (María se lavó en el 
lavabo). Si es indirecta, funciona como CI (María se lavó la cara en el lavabo). 
    El pronombre causativo es un falso reflexivo, porque el sujeto no es el verdadero agente, 
sino que influye para que alguien lo sea: Mis tíos se están haciendo una casa en la huerta. 
  

b) Se pronombre personal recíproco   
   También puede actuar como CD (Pepe y Pepa se abrazan) o como CI (Pepe y Pepa se dan 
cariñosos abrazos). 
 
c)  Se pronombre personal variante de le o les 
   Cuando se presenta el valor de pronombre personal de tercera persona equivalente a le, les. En 
este caso, su función es siempre la de complemento indirecto. Aparece cuando el CD de su 
mismo verbo está desempeñado por los pronombres personales átonos lo, la, los, las: Regalé un 
cuadro a mis padres/ Les regalé un cuadro/ Se lo regalé. 
 
d) Dativo ético o de interés 
Se ejerce la función de dativo de interés cuando se refiere al sujeto de la oración y puede 
eliminarse sin que ésta deje de ser gramatical: Yo me he estudiado todo / El niño se comió el pan 
/ Trátame bien a la niña. 
   La supresión de se a veces no es posible pues, o bien da lugar a una oración con significado 
diferente, o bien la oración resulta agramatical: Mi padre se gana la vida como agricultor  /  
Juan se lo sabe todo. La primera resultaría agramatical,  y la segunda, cambia de significado. 

 
2. CASOS EN QUE NO TIENE FUNCIÓN 
 

a) Se como parte del verbo 
   En algunas ocasiones, la palabra átona se se refiere al sujeto, pero no desempeña función ni de 
complemento directo, ni de complemento indirecto, ni de dativo. En estos casos, se pasa a ser 
un mero componente del verbo. Los verbos que, para su funcionamiento en la oración, necesitan 
del pronombre se llaman verbos pronominales: El profesor se enfadó con un alumno. 

 
b) Se morfema de oraciones impersonales reflejas y pasivas reflejas 

   Cuando se no se refiere al sujeto, porque este no se conoce, no se quiere manifestar o no 
existe, es un morfema de oraciones impersonales o de oraciones pasivas reflejas. 
� Las oraciones impersonales con se (reflejas) no tienen sujeto léxico y llevan el verbo en 

tercera persona del singular: Se avisará a los interesados del cambio de fecha / Se vive 
bien aquí 

� Las oraciones pasivas reflejas, en cambio, además del morfema se llevan sujeto léxico,  y 
el verbo va en tercera persona del singular o del plural: Se vendieron tres coches la semana 
pasada  / Enseguida se sabrá el resultado. Estas oraciones equivalen a oraciones pasivas 
con ser. 

 
 



c) Morfema de voz media 
Aunque no puede hablarse de voz media en español, determinados predicados no 
pueden clasificarse ni como activos ni como pasivos. Formalmente corresponden a la 
conjugación activa pero, en ellos, el sujeto gramatical no ejecuta ni padece acción 
alguna. Simplemente le sucede algo. Se pueden dar: 

� Con verbos que indican procesos anímicos: asustarse, alegrarse, cansarse… 
� Con verbos que indican procesos que tienen lugar en objetos no animados. El 

objeto no animado se convierte en soporte de un proceso: La puerta se cerró; El 
porrón se ha caído 

� Con valor de involuntariedad (si el acto es voluntario, se trata de un CI): Juan se 
pinchó el dedo cogiendo chumbos. 

d) Morfema de valor aspectual incoativo 
Se da con verbos intransitivos de movimiento: ir, marchar, caer, (…), el verbo dormir y 
otros. La construcción pronominal indica el instante del comienzo de la acción: Juan se 
marchó; Julia se durmió en seguida. 

e) Narrativo 
Se utiliza en narraciones: Érase una vez. 


