Mi idioma, mi comunidad: español para bilingües.
El uso de “se” y la diferencia entre “ser” y “estar”

Empecemos con esta oración:
“Se trabaja en equipo en el barrio latino”
En esta oración podemos ver que se está usando “se trabaja.” Este uso de “se” se
llama “se impersonal”.
Lo importante de este tipo de “se” es que los verbos que van junto con él siempre están
en tercera persona singular, es decir, nunca se utiliza el plural de la 3era persona, y no
hay un sujeto gramatical. De esta última idea, es decir, de que no tiene un sujeto
gramatical, es que sale su nombre de “impersonal”, porque no hay una persona que
haga la acción en esta oración, sino que, más bien, es como una observación o
apreciación más general.

Ahora, también podemos tener oraciones como a siguiente:
“Se come arroz con leche en el barrio latino”
En esta oración, el uso de “se” junto con el verbo comer se llama “se pasivo”. Los
verbos que se utilizan con el “se pasivo” siempre deben ser transitivos. El verbo ‘comer’
es transitivo porque siempre “se come algo”, si vemos en la oración, tenemos que “se
come arroz con leche.” Además, cuando se usa el “se pasivo” el verbo se puede
conjugar tanto en tercera persona singular como en plural. ¿Cómo sé cuándo usar
singular y cuándo usar plural?
Veamos la siguiente oración:
“Se comen tacos en el barrio latino”
Como se ve en esta oración, hemos usado “se comen” y no “se come”
¿Por qué este cambio? Vemos que “lo que se come” en cada oración se diferencia en
número: en la primera oración tenemos “arroz con leche” que es singular, mientras que
en la segunda tenemos “tacos” que es plural. En este caso, la conjugación del verbo
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depende de si lo que se come es una cosa (i.e. arroz con leche), es decir, si es
singular, o si se comen varias cosas (i.e. tacos), es decir, si es plural.

Ahora, ¿qué sucede si quiero dar más información sobre la comida que hay en el barrio
latino? Por ejemplo, ¿es diferente si digo …?
“Los tacos son buenos”

“Los tacos están buenos”

Pues sí hay una diferencia. Como ven, en el primer caso estamos usando el verbo
“ser”, mientras que en el segundo usamos el verbo “estar.” En el primer caso la idea,
cuando uno dice “los tacos SON buenos” significa que esta es una característica de los
tacos, es decir, que esta comida, los tacos, siempre son buenos. En el segundo caso,
en cambio, cuando decimos “los tacos están buenos”, significa que estos tacos, los que
estoy comiendo en este momento en esta taquería, tienen un buen sabor, pero que no
necesariamente siempre están así de buenos. De esta manera, la diferencia entre ser y
estar es que con ser se entiende que es una característica permanente, es decir, que
SIEMPRE va a ser así, mientras que con estar es que no dura siempre, sino que es
algo más MOMENTÁNEO.

Usos de Estar

Usos de Ser

Con adjetivos que expresan una
condición física o mental. (un cambio de
lo normal)
Selena está seria (hoy).

Con adjetivos que expresan una
condición física o mental. (normal)
Selena es seria.

Para indicar el lugar de un objeto o una
persona.
La tienda está en la esquina de la calle Main
y Broad.
Con ciertas expresiones que tienen la
preposición de:
estar de viaje
estar de pie
estar de rodillas
estar de acuerdo
estar de buen/mal humor
estar de espaldas
estar de frente
estar de vacaciones

Para identificar a personas u objetos.
Mi madre es la autora de muchos libros.

Para expresar el tiempo (fechas,
temporadas y la hora)
La clase de español es a las 11:30 de la
mañana.
El invierno es frío y gris.
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With bien and claro:
Está claro que la universidad tiene muchas
organizaciones latinas.
Está bien que escribamos cartas a los
representantes.

Para describir características físicas que
son constantes.
Mi hermana es alta.
Mi amigo es mayor que yo.

Con el presente participio (-ando, -iendo)
para formar el presente progresivo
( estar + presente participio):

Origen o nacionalidad.

El estudiante está leyendo los anuncios en
la comunidad.
Para comentar sobre la salud (cambiante)
o expresar tristeza o alegría.
El abuelo está enfermo.
Mi tía no está contenta.

Omar es de la República Dominicana.
Omar es dominicano.

En profesiones.
Mi prima es periodista.
El vecino es chef de mi restaurante favorito.

