
 

 

Uso adecuado de gerundios 
Los gerundios son una forma verbal terminada en -ando, -endo o -iendo. Se clasifican como verboides porque no 
presentan género, número ni tiempo y es por esto que es necesario que vayan siempre acompañados de un 
verbo conjugado. Es difícil detectar las formas inadecuadas de uso de gerundios porque son utilizadas 
ampliamente tanto en el lenguaje común como en medios más formales, por ejemplo, la prensa. A continuación se 
presenta una tabla resumen que detalla los usos adecuados e inadecuados de los gerundios. 

 

USO FORMA DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Adecuado 

Simultaneidad 
Da cuenta de dos acciones 
que se realizan al mismo 
tiempo. 

La profesora entró a la sala tomando café. 

Modo Da cuenta de la forma en 
que se realiza una acción. 

 No lleves las tijeras corriendo, es 
peligroso. 

Continuidad 

El verbo conjugado y el 
gerundio dan cuenta de 
una sola acción, dado 
que el gerundio es parte 
del verbo. 

Estamos viviendo un momento de grandes 
cambios. 

Inadecuado 

Causa 

Utiliza el gerundio para 
denotar la razón por la 
que ocurre un evento o 
acción. 

Todos los aviones de otros países llegan a 
Santiago, teniendo el único aeropuerto 
internacional de Chile. 

Consecuencia 

Utiliza el gerundio 
para mostrar el 
efecto de un 
evento o acción. 

Tomar dos litros de agua diarios es bueno 
para la salud general, ayudando a la 
limpieza del organismo. 

Especificación 

Utiliza el gerundio 
para agregar 
información de una 
parte del enunciado. 

Existen múltiples órganos estatales, siendo 
los ministerios los más importantes. 

Temporalidad 
errada 

Se utiliza el gerundio 
para denotar un 
evento posterior al 
del verbo principal. 

Intentamos abrir la puerta, 
arrepintiéndonos apenas sonó la alarma. 

Condicionalidad 
 

Utiliza el gerundio para 
mostrar una condición 
para la cual se cumple el 
enunciado. 

Aportando todos, podremos tener un 
océano libre de plástico para el año 2030. 

 
 
 
 
 
 

 

 
¿Necesitas más información? 
Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más información debes 
dirigirte al recurso extenso bajo este mismo título. 

 
¿Necesitas más apoyo? 
Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 
Información sobre este recurso:  
Autora: Fernanda Balmaceda. Para más información sobre la autoría del contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 

Se ve en naranjo el 
verbo conjugado de 
la oración y en 
morado el 
gerundio.  

Un gerundio 
antecedido por 
una coma es un 
motivo para 
sospechar de su 
correcto uso. 


