	
  
USAMOS LA GRAMÁTICA
ORACIONES PASIVAS CON SER Y ESTAR
LA ORACIÓN PASIVA CON SER
¿Qué es?
Es un tipo de oración con dos sujetos: sujeto agente (el que realiza la
acción) y sujeto paciente (el que sufre o se beneficia de los efectos de
la acción del sujeto agente).
Ejemplo: Las puertas de seguridad de la urbanización son vigiladas por
los empleados de la empresa “Seguridad Integral”.
Los empleados de la empresa “Seguridad Integral” es el sujeto agente
de la oración. Son ellos quienes realizan la acción.
Las puertas de seguridad de la urbanización es el sujeto paciente de
la oración. Las puertas “se benefician” de la acción de los empleados
de la empresa “Seguridad Integral”. Reciben los efectos de una
acción externa que, por sus características, es duradera y continua.
¿Cómo se construye?
Mira este ejemplo. Es una oración activa.

Los empleados de la empresa “Seguridad Integral”
vigilan
las puertas de seguridad de la urbanización.
El sujeto de la oración activa, Los empleados de la empresa
“Seguridad Integral” pasa a ser el sujeto agente de la oración
pasiva.
El objeto de la oración activa, las puertas de seguridad de la
urbanización pasa a ser el sujeto paciente de la oración pasiva.
Las puertas de seguridad de la urbanización
son vigiladas
por
los empleados de la empresa “Seguridad Integral”
El verbo de la oración activa, vigilan, pasa a convertirse en participio
pasado de una construcción cuyo verbo auxiliar es el verbo SER: son

	
  
vigiladas. El verbo de la oración activa, vigilan, está en presente de
indicativo, en tercera persona del plural. También lo está el auxiliar ser
en la oración pasiva: son vigiladas. Además, el participio pasado de
vigilar (vigilado) concuerda en género y en número con el sujeto
paciente: las puertas (femenino plural) ----- vigiladas (femenino plural).
¡Ah! El sujeto agente tiene una preposición delante: por.
Recuerda: el sujeto agente puede no aparecer en la oración. Así: Las
puertas de seguridad de la urbanización son vigiladas.
Mira estos otros ejemplos:
La promotora vende y alquila pisos ------- Los pisos son vendidos y
alquilados por la promotora.
La editorial decide el formato de los libros ---------- El formato de los
libros es decidido por la editorial.
¿Para qué se usa?
Cuando el objeto de la oración activa es lo importante en la
transmisión del mensaje, lo colocamos delante, el primero.
Concentramos en él nuestra atención. De hecho el sujeto agente
puede desaparecer: Las puertas de seguridad de la urbanización son
vigiladas.
¿Por qué ser?
Porque expresamos acciones en desarrollo y con actualidad. Vigilar,
vender, decidir… son acciones. Llamamos a la pasiva con ser “pasiva
de acción”.
¿Se usa mucho? ¿Cómo se usa?
No es muy común en el español actual. A diferencia de otros idiomas,
el español no usa la pasiva con ser –pasiva de acción- tan
frecuentemente. No usamos este tipo de pasiva en la lengua oral,
preferimos usar otros recursos para concentrar nuestra atención en el
objeto. Su uso está restringido a la lengua escrita, en especial a ciertos
lenguajes sectoriales como el lenguaje del periodismo, de la
historiografía y del derecho.

	
  

LA ORACIÓN PASIVA CON ESTAR
¿Qué es?
Es un tipo de oración con dos sujetos: sujeto agente (el que realiza la
acción) y sujeto paciente (el efecto, el resultado de la acción de l
sujeto agente).
Ejemplo: Los ravioli de menta y patata están hechos a mano por las
amas de casa del pueblo.
Las amas de casa del pueblo es el sujeto agente de la oración. Son
ellas quienes producen los ravioli.
Los ravioli de menta y patata es el sujeto paciente de la oración. Son
el resultado final de una acción previa que, por sus características,
conlleva un proceso y una conclusión.
Las amas de casa del pueblo hacen los ravioli de menta y patata. Esta
es la oración activa de la que procede.
¿Cómo se construye?
Se construye de la misma manera que su hermana la oración pasiva
con ser. La única diferencia es que el verbo auxiliar, en este caso, no
es ser, sino ESTAR.
¿Para qué se usa?
Para concentrar la atención sobre el producto final (el sujeto
paciente) de una acción cuyo proceso concluye y tiene un resultado.
Es importante señalar que el sujeto agente aparece muy pocas veces
en este tipo de oraciones pasivas. Cuando aparece, puede sustituir la
preposición por por la preposición de.
¿Por qué ESTAR?
Porque presentamos resultados actuales de acciones previas. Nos
concentramos en resultado final de un proceso.
¿Se usa mucho?
Sí, es muy común.
apropiadamente.
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