
VALORES DE SE 
 
 
SE es un pronombre personal de tercera persona que en las oraciones puede adquirir 
“valores” distintos. Veamos algunos: 
 
 

SE como sustituto de LE 
 
En las oraciones en que el complemento directo y el complemento indirecto son 
“consabidos”, y por lo tanto se sustituyen en la oración por pronombres personales, para 
evitar el  le/lo-la , se utiliza se sustituyendo al pronombre personal de complemento 
indirecto: 
 
 
Pedro dio a su primo un libro 
 
Pedro se lo dio (en vez de Pedro *le lo dio) 
 
En este caso, naturalmente funciona como complemento INDIRECTO 
 
 

SE  reflexivo 
 
Las oraciones reflexivas son las oraciones predicativas activas y transitivas en las que el 

proceso del verbo recae sobre el propio sujeto. 
 
Me lavo la cabeza -  Te lavas la cabeza - Se lava la cabeza 
Me lavo – Te lavas - Se lava 
 
La función del pronombre en ese caso, depende de si la oración lleva o no complemento 
directo: si ya está especificado el directo, será indirecto (lo que sucede en los primeros 
ejemplos), en caso contrario, indirecto. 
 
 

SE  en oraciones recíprocas 
 
Son oraciones recíprocas las oraciones predicativas activas y transitivas en las que la 
acción es ejecutada y recibida mutuamente por dos o más sujetos. 
 
Las oraciones recíprocas se distinguen de las reflexivas por tener un sujeto plural (a veces 
también colectivo) o varios sujetos, cada uno de los cuales realiza una acción y a la vez 

recibe la acción de los demás:  
 



Los dos hermanos se abrazaron – 
El equipo se entiende muy bien – 

Juan y Pedro se tutean. 

 
Como en las reflexivas, el pronombre puede desempeñar la función de complemento 
directo o indirecto dependiendo de si la oración lleva o no complemento directo: 
 
Pedro y  Maria se envían cartas  (indirecto, directo es “cartas”) 
Pedro y  María se saludaron     (directo) 
 
 

SE con verbos pronominales 
 
Algunos verbos, como quejarse, arrepentirse, contorsionarse, etcétera, van necesariamente 
acompañados de un pronombre átono. Estos verbos se denominan pronominales.  
 
Se conjugan con el apoyo de un pronombre personal átono que tiene el mismo número y 
persona que la forma verbal y representa al mismo ser que realiza la acción verbal: 
 
Yo me quejo -  Tú te arrepientes – Él se abstuvo 
 
Con verbos pronominales (quejarse, arrepentirse, abstenerse, atreverse…), el SE es un 
mero auxiliar que no necesitaríamos analizar, simplemente señalar verbo pronominal 
 
Estos verbos pronominales no llevan nunca complemento directo, sí suplemento. 
 
 

SE enfático 
 
En este caso, el pronombre “se” no tiene valor sintáctico, sino meramente enfático, afectivo 
o ponderativo, para resaltar la importancia del sujeto. Si se quita, el significado de la 
oración no varía:  
 
Se bebió tres refrescos. 
 Se cayó por las escaleras.  
Se murió ayer. 

 
 


