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Universidad Nacional de Seúl 

1. Introducción 

En los últimos años hemos sido testigos de un creciente interés 
por la lingüística del corpus en distintos estudios lingüísticos, por 
hallar una serie de normas o regularidades de varias lenguas con el 
desarrollo de la tecnología y del Internet. La lingüística del o con corpus 
tiene el mérito de proporcionar bastantes evidencias empíricas para 
analizar la lengua. El enfoque basado en corpus se ha presentado co-
mo metodología válida para desentrañar características propias e inhe-
rentes de la lengua. El estudio se centra en aspectos pragmáticos y 
sintácticos tales como la colocación del verbo y la posición del sujeto 
dentro de la oración. 

En la tradición hispánica se ha discutido la existencia de una voz 
pasiva en el español y mucha de esa discusión se ha basado en aspec-
tos morfológicos. El sentido pasivo en español puede ser expresado 
por distintos tipos de construcciones, pero nos ocuparemos sólo de 
dos de ellas: se trata de la construcción ser+participio con sentido pasi-
vo y la construcción con se que sugiere un evento en el que el sujeto 
ha sido afectado por la acción de una entidad externa a él mismo. 

Los estudiantes asiáticos tienden a considerar las construcciones de 
ser pasiva y la pasiva refleja <pronombre se+verbo 3ra persona singu-
lar/plural+sujeto> en español como sintácticamente equivalentes y 
cometen algunos errores en el uso de tales construcciones, limitándo-
se a realizar una breve comparación con otras lenguas, como inglés. 
En este trabajo se reseña el lugar que ocupan los datos en distintas 
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corrientes lingüísticas y se plantean estrategias y métodos para analizar 
las diferencias y funciones gramaticales de ambos usos de pasiva. El 
estudio probará el valor de los córpora para investigación que nos 
ofrece suficientes datos empíricos, tratándose también las oraciones 
pasivas en España y América Latina.  

2. Análisis de los errores 

Brown (2000) considera los errores como la derivación de la gra-
mática nativa de los adultos, reflejados en la capacidad de la interlen-
gua de los estudiantes. De estas diferencias los resultados obtenidos 
deberían decirnos algo acerca del proceso de adquisición o la natura-
leza de la interlengua, y podremos tomar las medidas pertinentes para 
enseñar estas dos lenguas. Para ver el tipo de los errores, los 51 suje-
tos (H:17, M:34, total:51) fueron seleccionados de la Universidad 
Nacional de Seúl, los cuales aprenden español tomando las clases 
Introducción de la lengua española 2, y hemos investigado los errores que 
más se repiten en la encuesta. Como el número de sujetos es reduci-
do, no hemos adoptado el análisis cuantitativo sino el análisis cualita-
tivo. Parece que la mayor parte de los errores ocurre debido al cono-
cimiento de la gramática del inglés. Son los errores típicos que 
aparecen repetidas veces en la encuesta:  

 
(1) *El español es/está hablado en muchos países.  
(2) *Fue hablado de ti en la última reunión.  
(3) *Será procedido lo más pronto posible la ceremonia.   
(4) *Fui nacido/a el 12 de noviembre.  

3. Marco teórico y metodología  

Pérez (2002) observa que la representatividad, la estandarización y 
la simplicidad son tres características que deben tenerse en cuenta a la 
hora de diseñar un corpus. 

Córpora española más usado para la investigación: 
A. Banco de Datos del Español de la Real Academia Española 

(RAE): http://www.rae.es, http://corpus.rae.es/creanet.html 
(CORDE) 

B. Corpus del español: http://www.corpusdelespanol.org/, Mark 
Davies ‘Variation in Spanish Syntax’: 
http://mdavies.for.ilstu.edu/sintaxis/. 
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(8) a. Se divulgaron rumores sobre la futura boda. 
     b. Se publicaron las fotos en una revista ilustrada. 
     c. *?Fueron divulgados rumores sobre la futura boda. 
 
Cuando el sujeto va antepuesto es por ser tema o tópico, o por ser 

un elemento focalizado con función contrastiva, o focalizado con 
función enfática. Cuando el elemento antepuesto es foco, puede ser 
indeterminado; mientras el sujeto pospuesto puede aparecer con o sin 
determinantes. 

 
(9) a. Pusieron a la venta unos pisos baratos; los pisos se vendieron 

rápidamente. 
     b. LOS PISOS se vendieron, pero los chalets no.  
     c. ¡Cangrejos así de grandes se cogían antes en este río! 
 
Ciertos contextos perfectivos favorecen la presencia de las pasivas 

perifrásticas. Contextos imperfectivos favorecen las pasivas con se. La 
pasiva perifrástica exige un objeto ‘externo’ a la acción, y no puede 
aparecer con objeto ‘interno’ a la acción verbal (relacionado semánti-
camente con el verbo). Al contrario, las pasivas con se tienen un ca-
rácter mucho menos restringido y aparecen tanto con objeto ‘in-
terno’ como con objeto ‘externo’. 

Esto representa una diferencia importante con respecto a las ora-
ciones activas intransitivas, ya que los sujetos de estas sí son agentes 
en vista de que inician el evento con mayor o menor grado de con-
trol y volición. Por otra parte, el rasgo más importante de una pasiva 
es que el sujeto de su construcción intransitiva se identifica con el 
papel semántico de paciente y no con el de un agente como sucede 
en la activa intransitiva, lo que establece claramente la diferencia 
entre ambos tipos de intransitividad. 

Dada esta posibilidad que tienen ambas estructuras para desfocali-
zar al agente y a ceder su espacio sintáctico al paciente, es lógico que 
ambas hayan entrado en competencia para expresar el sentido pasivo. 
Como sabemos, la tendencia tipológica sugiere que no suele haber 
dos construcciones sintácticas haciendo exactamente lo mismo5. Es de 
suponer, entonces, que el caso de PP(ser) y PR(se), cada uno tenga 

 
5 Mendikoetxea, 1999, p. 2. 
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rasgos que le permitan desempeñarse mejor en determinados ámbitos, 
lo que induce a esperar una competencia con variaciones en el tiem-
po. Puesto que la PP es la estructura que por herencia del latín y 
desde los orígenes del español podía expresar el sentido pasivo, es 
lógico que en las etapas tempranas del proceso cuente con el mayor 
número de casos de pasiva; se, en cambio, que tenía un origen refle-
xivo y de voz media que pasó desde el latín al español, cuando em-
pezó a desarrollar su sentido pasivo debe haber tenido una frecuencia 
muy limitada, pero a medida que la lengua evolucionó también debe 
haber aumentado su frecuencia y empezado a competir con la PP 
hasta el punto, como podemos percibir hoy en día, de haberse con-
vertido en la estructura regular de la pasiva en español. 

Para distinguir cada característica sintáctica, nos concentramos en 
la animacidad de paciente. Después de analizar los ejemplos en los 
córpora, podemos captar no sólo las diferencias sintácticas sino las 
semánticas. El uso del formato pasivo se parece influir fácilmente, 
según la región determinada o las comunidades de los hispanohablan-
tes. Aunque hay regularidades del tiempo o de la presencia del agen-
te, también se usan con frecuencia las formas inadecuadas:  

 
(10) a. La conferencia es organizada por la citada asociación, que 

une a las mujeres surcoreanas que destacan en sus respectivas 
áreas dentro y fuera de Corea. (08.30. KBS) 

      b. Esa visión es compartida por Evencio Mediavilla, que investi-
ga sobre galaxias en el Instituto de Astrofísica de Canarias: (09.05.EL 
PAÍS) 

      c. el mero querer quitarle ese carácter es automáticamente 
equiparado con ponerse a favor del adversario. (RATON: 79, 8)  

      d. Mi trabajo pues es relacionado con Obras Públicas pero al 
mismo tiempo puede desarrollarse también en una empresa privada, 
(MADRID: 87, 26) 

      e. Pone en evidencia la carencia de realismo y es considerado 
por los afectados como puro cinismo (2VOZ: 67, 2, 2, 35) 

(11) a. El principio de acuerdo deberá ser ratificado el próximo mar-
tes por los ministros de Economía de los Veintisiete y aproba-
do definitivamente por el Parlamento Europeo entre el 20 y el 
23 de septiembre. (09.05.KBS) 

      b. En los primeros cinco años el CERS, estará presidido por 
Jean Claude Trichet, presidente del BCE. (09.05. KBS) 
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Es opinión generalizada que sólo los verbos aspectualmente im-

perfectivos (aspecto léxico o Aktionsart) pueden aparecer en 
las pasivas perifrásticas sin restricción alguna, mientras que el uso de 
verbos con aspecto perfectivo está limitado a contextos que expresan 
acciones puntuales (con tiempos perfectos), a no ser que se entienda 
como acción repetida o habitual: 

 
(12)  a. *La puerta es abierta por el portero.  

b. La puerta fue abierta por el portero. 
c. Antonio es (o era) estimado en aquella comarca.  

 
Sin embargo, una serie de contraejemplos muestra que el tema es 

mucho más complejo de lo que parece. Las pasivas con se aparecen 
con todas las clases aspectuales de verbos (aspecto léxico o Aktionsart), 
ya sean perfectivos o imperfectivos: 

 
(13)  a. Se vendieron todas las entradas.  

b. Se oyeron unos ruidos extraños. 
(14)   a. Siempre se venden todas las entradas cuando... 

b. A menudo se oían ruidos extraños. 
 
En muchos libros de gramática se explica que el agente nocional, 

es decir por agente, se coordina con la pasiva perifrástica, por su natu-
raleza inherente; pero, en unos ejemplos producidos por los nativos 
se presentan estas oraciones:  

  
(15)   a. Otra innovación significativa es que las nuevas autoridades 

se regirán por una legislación común en toda la Unión en mate-
ria financiera. (09.05) 

 
Las siguientes tablas muestran el total de las progresiones halladas 

en el corpus y sus respectivos porcentajes: 
Tabla 9. Frecuencia de verbos intransitivos con se clítico 
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Primero, hemos tratado la diferencia de la distribución de los dos 
tipos primarios de pasiva: PP y PR. El hecho de que los profesores y 
estudiantes consulten el corpus del español puede ayudar en gran 
medida. Entre los verbos más usados en voz pasiva, podemos obser-
var que en España se usa la forma PR más que la PP, y en general las 
oraciones pasivas aparecen en los documentos de política, economía, 
comercio y finanzas, como prensa, según cada género literario. Ha 
sido intención del presente trabajo analizar, desde el punto de vista 
contrastivo, algunos aspectos de la naturaleza pasiva en español, pre-
sentando además algunas características. Y hemos analizado algunos 
tipos de errores a fin de profundizar en el sistema de la interlengua 
cuando se aprende la pasiva del español. Con estos resultados pode-
mos identificar las características aproximadas de las dos formas pasi-
vas. Limitando los sujetos y consultando cada oración en el corpus, 
prodríamos obtener un resultado interesante con respecto al sistema 
de la interlengua en estudios futuros. 
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