
Las oraciones 
en voz pasiva
CUANDO EL OBJETO ES EL FOCO



Compara los textos: identifica los verbos, los 
sujetos y los complementos directos

A
Asignados los electores a las mesas receptoras de

sufragios, el Servicio Electoral determinará, antes de

los treinta días anteriores a la elección, los

padrones de mesa para la respectiva elección o

plebiscito. Un padrón de mesa identificará cada

una de las mesas receptoras.

B
Cada elector será asignado a una mesa receptora

de sufragios de un local de votación dentro de la

circunscripción electoral correspondiente a su

domicilio electoral. La asignación será efectuada

de acuerdo con el procedimiento determinado por

el Servicio Electoral.
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¿Qué relación se 
observa, en cada uno 
de los casos anteriores, 
entre los sujetos 
gramaticales  y los 
agentes y objetos 
semánticos pacientes? 
¿En qué casos se 
observa la presencia 
de objetos directos?

En las oraciones del texto A, el sujeto
gramatical corresponde al agente
semántico y el objeto directo al objeto
semántico paciente. Ambos son
conectados mediante un verbo
transitivo en voz activa.
En las oraciones del texto B, en cambio,
el sujeto corresponde al objeto
semántico paciente y se conecta a un
verbo en voz pasiva, formado por un
participio y un verbo auxiliar (el verbo
”ser”).



Analicemos las segundas oraciones de cada texto.

Un padrón de mesa identificará cada una de las mesas receptoras
u ¿Qué ente identificará cada una de las mesas receptoras? 

un padrón de mesa
u ¿Qué cosa será identificado por un padrón de mesa?

cada una de las mesas receptoras

La asignación será efectuada de acuerdo con el procedimiento determinado 
por el Servicio Electoral

u ¿Qué cosa será efectuada?
la asignación

u ¿Qué ente efectuará la asignación?
No aparece explícito en este caso.

sujeto gramatical

sujeto gramatical

agente semántico

objeto semántico 
paciente

objeto semántico
paciente



“
”

En las oraciones en voz pasiva, el 
objeto semántico paciente 
funciona como sujeto 
gramatical.

Un efecto de esta forma de configurar el mensaje lineal 
es que el objeto semántico paciente resulta destacado. 



Muchas veces el contenido semántico de las oraciones en 
voz activa puede ser expresado también en voz pasiva.

u Un padrón de mesa identificará cada una de las mesas receptoras

Cada una de las mesas receptoras será identificada por un padrón de mesa.

u El Servicio Electoral determinará, antes de los treinta días anteriores a la elección, 
los padrones de mesa para la respectiva elección o plebiscito.

Los padrones de mesa para la respectiva elección o plebiscito serán determinados
por el servicio Electoral antes de los treinta días anteriores a la elección.



En las oraciones en voz pasiva los argumentos semánticos 
adquieren una nueva función sintáctica: el objeto pasa a 
ser sujeto y el sujeto pasa a ser complemento agente.

VOZ ACTIVA

Un padrón de mesa identificará cada una de las mesas receptoras

VOZ PASIVA

Cada una de las mesas receptoras será identificada por un padrón de mesa.

sujeto gramatical

sujeto gramatical

complemento directo

complemento agente



Estratos del discurso lingüístico

Como hemos visto al analizar los enunciados anteriores, las unidades que componen cada
enunciado existen y se conectan en dos estratos diferentes, el morfosintáctico y el
semántico.
El estrato semántico es al más cercano al mundo referido y reproduce esquemáticamente
la escena o cuadro en el que se insertan los procesos y entes designados.
Dos componentes típicos en la escena construida en el estrato semántico son el agente, el
objeto paciente y el tercero afectado (positiva o negativamente).

En el estrato morfosintáctico:
1. el agente se manifiesta en el sujeto gramatical en las oraciones en voz activa y en el 

complemento agente en las oraciones en voz pasiva; 
2. el objeto paciente se manifiesta en el objeto directo en las oraciones en voz activa y en 

el sujeto gramatical en las oraciones en voz pasiva.
3. El tercero afectado se manifiesta, en ambas voces, en el objeto indirecto. 



Las oraciones pasivas reflejas



Observa y compara

• Muebles antiguos son reparados. 
• Se reparan muebles antiguos.
• Viajes son hechos fuera de Santiago. 
• Se hacen viajes fuera de Santiago.
• Los tonos caqui son muy usados esta temporada. 
• Se usan mucho los tonos caqui esta temporada.
• Las carnes son comidas acompañadas de vino tinto. 
• Las carnes se comen acompañadas de vino tinto.
• Más de 100 réplicas fueron registradas esa noche.
• Se registraron más de 100 réplicas esa noche.

¿Qué tipo de oraciones 
son más usuales en el 
castellano actual?
¿En qué sentido “son más 
usuales”?
¿Qué razones podríamos 
dar para ello?



La pasividad refleja

Existe una forma de oración pasiva que tiene la apariencia de un
enunciado activo reflejo sin serlo efectivamente. El verbo se nos
presenta en voz activa y en tercera persona gramatical,
acompañado por un morfema “se”, que llamaremos ”morfema de
pasividad”.
Este morfema tiene la forma típica de un pronombre personal
átono reflejo de la tercera persona (pero no lo es).



¿Podríamos suponer razones 
sociales y cognitivas para la 
existencia de este tipo de 
enunciados?

¿Podríamos proponer una o más hipótesis para explicar el origen histórico y 
el sentido existencial de las oraciones pasivas reflejas? 
Consideremos casos concretos.



Caso 1: 

Se han propuesto 
diversas definiciones 
para el concepto de 
“democracia”.

EN ESTE CASO EL USO DE LA 
PASIVIDAD REFLEJA PARECE ESTAR 
RELACIONADO CON LA 
IRRELEVANCIA DEL AGENTE: EL 
EMISOR DEL ENUNCIADO NO 
CONSIDERA IMPORTANTE EXPLICITAR 
QUIÉNES PROPUSIERON ESAS 
DEFINICIONES.



Caso 2: 

Estas prendas se 
limpian en seco.

EN ESTE CASO EL USO DE LA 
PASIVIDAD REFLEJA PARECE IMPLICAR 
UNA ORDEN O UNA INSTRUCCIÓN, 
PERO NO EN TÉRMINOS DE UNA 
EXIGENCIA ARBITRARIA, SINO COMO 
ALGO FUNDADO EN LA NATURALEZA 
MISMA DE LAS COSAS. SE TRATA DE 
IMPERATIVO INDIRECTO.



Caso 3: 

Se hacen viajes 
dentro y fuera de 
Santiago.

ESTE ENUNCIADO PODRÍA ESTAR EN 
UN LETRERO AL INTERIOR DE UN 
VEHÍCULO DEL TRANSPORTE 
COLECTIVO (COMO LAS ANTIGUAS 
LIEBRES Y MICROS, QUE MUCHAS 
VECES ERAN DE PROPIEDAD DEL 
CHOFER QUE LAS CONDUCÍA 
REGULARMENTE). ESTAMOS, 
ENTONCES, ANTE UNA FORMA DE 
APELACIÓN PUBLICITARIA.


